
ENTRE MÁSCARAS Y NUEVAS REALIDADES.  
ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER 

MASCULINIDADES ALTERNATIVAS POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 
TALLER ABIERTO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

HENRY SAÚL QUINTERO ULCHUR  
2117653 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

 SANTIAGO DE CALI 
2019



ENTRE MÁSCARAS Y NUEVAS REALIDADES. 
ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER 

MASCULINIDADES ALTERNATIVAS POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 
TALLER ABIERTO 

 
 
 

 
 
 
 

HENRY SAÚL QUINTERO ULCHUR 
 

 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Comunicador Social-Periodista 

 
 
 
 
 

Directora 
ELIZABETH GÓMEZ ETAYO  

Socióloga – PhD en Ciencias sociales  
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES  

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

 SANTIAGO DE CALI 
2019



Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Comunicador Social-Periodista 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Paola Andrea Gómez Perafan 

Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 13 de mayo de 2019 

 

María del Carmen Muñoz Millán 

Jurado 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a la Universidad Autónoma de Occidente por proporcionar todos los 
elementos conceptuales, metodológicos y prácticos para mi formación como 
profesional en Comunicación Social y Periodismo. 
 
 
A la ONG Taller Abierto, por permitir el desarrollo de la propuesta de investigación 
que aquí he sistematizado; lo cual requirió de indagación en el proceso de 
masculinidades alternativas y cómo influye la comunicación para el desarrollo en 
este tema, del mismo modo conocer de este planteamiento pedagógico educativo 
fue muy necesario para la construcción de una sociedad en equidad y paz.  
 
 
Al profesor Germán Ayala Osorio, por ser un referente profesional, dada su 
rigurosidad, compromiso y dedicación, que a través de la asignatura Comunicación, 
conflicto y posconflicto, aportó elementos fundamentales para tener juicios críticos 
de lo que se transmite a través de los medios de comunicación frente a la realidad 
social. 
 
 
Al profesor Lisandro Penagos Cortés, por compartir su experiencia, sabiduría y 
rigurosidad en los trabajos de comunicación social; con él aprendí la importancia de 
identificar las realidades de los hechos noticiosos, ser crítico y buscar la objetividad.  
 
 
A la profesora Elizabeth Gómez Etayo, por su apoyo y orientación, basado en la 
confianza, respeto y valoración; elementos que me permitió observarme y observar 
que sí puedo lograr las metas que me proponga como estudiante y a nivel 
profesional.   
 
 
A mis padres por propiciar mi realización personal y profesional, por el esfuerzo y 
empeño puesto en mi formación integral, con valores y respeto para aportar en la 
construcción de una mejor sociedad.    



5 
 

CONTENIDO 
pág. 

RESUMEN 9 

INTRODUCCIÓN 11 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 15 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 16 

3.1 . OBJETIVO GENERAL 16 

3.2 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 

4. CAPITULO UNO: CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN        
NO GUBERNAMENTAL TALLER ABIERTO. 17 

4.1 APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS MASCULINIDADES     
DESDE LA PERSPECTIVA DE TALLER ABIERTO 19 

4.2 EXPERIENCIAS DE MASCULINIDADES EN OTRAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES. 23 

5. CAPÍTULO DOS: VOLUNTADES DE HOMBRES, POR EL CAMBIO    
EN EL EJERCICIO DE SUS MASCULINIDADES. 33 

5.1 LA COMUNICACIÓN A TRAVES DE MATERIALES INFORMATIVOS  
Y EDUCATIVOS EN EL PROCESO DE MASCULINIDADES 
ALTERNATIVAS. 42 

6. CAPÍTULO TRES: PLAN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE MASCULINIDADES 
ALTERNATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN TALLER ABIERTO. 64 

6.1 MODELO: 1 CÓMO COMUNICARSE EFICAZMENTE CUANDO 
ESTÁS ENOJADO. 68 



6 
 

6.2 MODELO 2: CONSOLIDANDO HABILIDADES DE      
COMUNICACIÓN EFECTIVAS 68 

7. CRONOGRAMA 72 

8. RECURSOS 75 

9. CONCLUSIONES 76 

10. RECOMENDACIONES. 78 

REFERENCIAS 79 

  



7 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Historia de Hombre, Para ellos y ellas 46 

Figura 2. Pasacalle: “Haga parte de la Barrera… Para que el SIDA no 
Pase” 47 

Figura 3. Afiche “Sin condón y de Rumba en Rumba… a veces todo se 
Derrumba” 48 

Figura 4 Afiche y el pendón “Exígelo, póntelo y gózalo… vive tu 
sexualidad con protección” 50 

Figura 5. Contenido gráfico del Manual del promotor y la promotora 52 

Figura 6. Afiche y plegable por la no violencia contra las mujeres 
indígenas. 53 

Figura 7. Guía educativa para manejo del video “Tras un nuevo 
amanecer” 55 

Figura 8. Cartilla “De hombre a hombre, reconociéndonos para 
reflexionar y cambiar” 57 

Figura 9. Plan formativo de la cartilla. “De hombre a hombre, 
reconociéndonos para reflexionar y cambiar”. 58 

Figura 10. Cartilla “Derechos de los hombres para promover 
masculinidades no violentas” 60 

Figura 11. Pendón Primer encuentro de hombres del sur occidente 
colombiano. 60 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. esquema tipo de un conversatorio 36 

Tabla 2. Cronograma 72 

 

  



9 
 

RESUMEN 

 
En esta investigación se identifican las acciones comunicativas implementadas por 
la organización Taller Abierto, para la promoción de masculinidades alternativas, las 
cuales generaron cambios en las concepciones, actitudes y prácticas de la 
masculinidad en los hombres que participaron de tales acciones.  Taller Abierto 
desarrolló un proceso de intervención social con hombres, dado que ellos son los 
principales agresores en las Violencias Basadas en Género, VBG. Esta ONG, 
desarrolló una propuesta pedagógica de promoción de masculinidades no 
hegemónicas y realizó un plan de intervención a través de cinco componentes: 
Investigación-acción, Educación, Comunicación, Incidencia y Orientación 
personalizada.  
 
 
En esta investigación se analizó cómo fueron desarrolladas las acciones de 
Comunicación para promover las masculinidades no violentas. Para ello se hizo una 
revisión de la Propuesta pedagógica en la promoción de Masculinidades 
alternativas de esta ONG y se indagó con los hombres que participaron del proceso 
cuáles fueron los alcances y desafíos de tales acciones, con el ánimo de proponer 
lineamientos generales para un plan de mejoramiento de las acciones de 
comunicación para la promoción de masculinidades no violentas.   
 
 
En conclusión, se pudo constatar que a través de las acciones de comunicación que 
implementó la organización Taller Abierto, sí se logra incidir en la transformación de 
las prácticas de masculinidades tradicionales de los hombres que participaron en el 
proceso de intervención, hacia otras formas de masculinidades, llamadas nuevas 
masculinidades, masculinidades alternativas o no hegemónicas centradas en 
prácticas no violentas. 
 
 
Palabras clave: Comunicación para el cambio social, Masculinidades, Violencia 
Basada en Género, Acciones de comunicación.  
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ABSTRACT 

In this research identifies the communicative actions implemented by Taller Abierto 
organization were identified for the promotion of alternative masculinities, which 
generated changes in the conceptions, attitudes and practices of masculinity in the 
men who participated in such actions. Taller Abierto developed process of social 
intervention with men, because they are the main aggressors in Violence Based in 
Gender, VBG. This organization developed a pedagogical proposal to promote non-
hegemonic masculinities and made an intervention plan through five components: 
Action research, Education, Communication, Advocacy and Personalized guidance. 

In this research, we analyzed how communication actions were developed to 
promote non-violent masculinities. To this end, a review of the pedagogical proposal 
in the promotion of alternative Masculinities of this NGO was made, the men who 
participated in the process were asked about the scope and challenges of such 
actions, with the aim of proposing general guidelines for a plan of improvement of 
communication actions for the promotion of non-violent masculinities. 

In conclusion, it was found that through the communication actions implemented by 
the Taller Abierto organization, it is possible to influence in the transformation of 
traditional masculinities practices of men who participated in the intervention 
process, towards other forms of masculinities, called new masculinities, 
masculinities alternatives or non-hegemonic masculinities centered on non-violent 
practices. 

Keywords: Communication for social change, Masculinities, Gender-based 
violence, communication actions. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El propósito de esta investigación fue identificar las acciones comunicativas 
implementadas por la organización Taller Abierto, para el proceso pedagógico en la 
promoción de masculinidades alternativas y analizar los cambios que han generado 
en las actitudes, prácticas y comportamientos de los hombres que participaron de 
tales acciones.  
 
 
Taller Abierto es una Organización no Gubernamental, con una trayectoria de 
intervención social de 25 años, en Cali y en la región del suroccidente colombiano. 
Al inicio de su proceso de intervención social, se caracterizó por desarrollar acciones 
con mujeres de sectores populares, especialmente empleadas domésticas, en su 
mayoría procedentes de zona rural. De la mano del trabajo con mujeres, Taller 
Abierto se familiariza con las múltiples Violencias Basadas en Género, en adelante 
VBG, donde los principales agresores son los hombres. De acuerdo con estos 
antecedentes, en los últimos 17 años, esta ONG empezó a interesarse por el estudio 
y la intervención con hombres y masculinidades, en una reflexión-acción sobre la 
masculinidad tradicional, con el ánimo de desarrollar acciones pedagógicas que 
busquen transformar las VBG.  
 
 
Es así, como desarrolla un proceso de intervención social con hombres, dado que 
ellos son los principales actores, reconocidos como agresores, en las llamadas 
VBG. La organización desarrolló una propuesta pedagógica de promoción de 
masculinidades alternativas, entendidas como las no hegemónicas y realizó un plan 
de intervención que tiene cinco componentes, a saber:  

 Investigación-acción aplicada a la práctica: realización de diagnósticos 
participativos y estudios relacionados con temas vitales de la cotidianidad de los 
hombres. 
 
 Educación: actividades formativas de reflexión y resignificación de los 
elementos constitutivos de las identidades masculinas. 
 
 Comunicación: elaboración y publicación de folletos, videos, documentos, 
afiches y otros materiales educativos, informativos y de sensibilización, como 
también producción y participación en medios masivos de comunicación. 
 
 Incidencia: cabildeo y asesoría para que, en entidades públicas y privadas, 
de salud y, educación se incluyan proyectos, actividades, escenarios que estimulen 
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cambios en los pensamientos, comportamientos y atención de las situaciones 
específicas de los hombres. 
 
 Orientación personalizada: de acuerdo con los requerimientos de los 
hombres y/o sus parejas o familias se les brinda atención individual, confidencial y 
oportuna, jurídica y psicosocial, para la prevención y la atención de sus 
problemáticas. 

En esta investigación se analizó cómo fueron desarrolladas las acciones de 
comunicación para promover masculinidades alternativas. Para ello, fue necesario, 
en primer lugar, hacer una revisión del estado del arte sobre los conceptos de 
acciones comunicativas, masculinidades y VBG para comprender y evidenciar 
alcances de la organización Taller Abierto con el proceso con hombres.   
 
 
Posteriormente, se hizo una revisión de la Propuesta pedagógica en la promoción 
de masculinidades alternativas de esta ONG y finalmente, se hizo una indagación 
con los hombres que participaron en la intervención social, para conocer desde su 
perspectiva, los alcances y desafíos de tales acciones de comunicación; esto con el 
ánimo de sugerir un plan general de mejoramiento de las acciones de comunicación 
para la promoción de masculinidades alternativas.    
 
 
Al respecto, esta monografía se compone de tres capítulos. En el primero se 
describe la organización Taller Abierto, teniendo en cuenta la población que aborda, 
los contextos donde desarrolla su propuesta pedagógica, cómo se diseñó la misma, 
teniendo en cuenta los logros y cómo conciben la comunicación y las acciones de 
comunicación para la promoción de masculinidades alternativas. En este capítulo 
también se abordan otras experiencias similares a las de Taller Abierto en otras 
latitudes y se hace un recorrido teórico sobre conceptos clave como masculinidades 
y acción comunicativa. 
 
 
En el capítulo dos se identificaron las acciones comunicativas y cómo funcionan, 
cuáles fueron los aportes, la receptividad de los hombres que participaron en el 
proceso de promoción de masculinidades alternativas, qué nivel de acierto, logros 
y dificultades se evidencian en la propuesta pedagógica desde el componente de 
comunicación.  
 
 
Por último, en el capítulo tres, se proponen lineamientos generales para un plan de 
mejoramiento de las acciones de comunicación con el fin de lograr mayor impacto 
en la promoción de masculinidades alternativas.   
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia contra la mujer hace parte de lo que hoy se conoce como Violencia 
Basada en Género. Los principales agresores son los hombres que son o han sido 
sus parejas afectivas.  

Para entender los fundamentos de la violencia hacia las mujeres primero hay que 
desarrollar el concepto de género, es una construcción a partir de las etapas de la 
vida tanto de hombres como mujeres en los diferentes ámbitos de la vida social, 
histórica, cultural, política y económica, que van generando pautas de la subjetividad 
de los individuos, ya sea personales o sociales en el ser hombres y ser mujeres, en 
ese sentido María Belén Rosales menciona el género surge como territorio de 
producción de sentido en disputa en múltiples espacios, en el plano de la teoría y 
de las prácticas sociales(Rosales, 2014:10) esta definición hoy en día se ve 
reflejada en la violencia basada en género, que sufren las mujeres.  

En ese sentido para poder entender las violencias basadas en género hay que tener 
en cuenta que el género está separado por dos vertientes, las masculinidades y las 
feminidades. De acuerdo a eso, la masculinidad históricamente se ha basado en 
una vertiente hegemónica y dominante a partir de un conjunto de comportamientos 
e intereses designados por la sociedad que ha llevado al hombre a un sentir de 
superioridad y de mando, llevándolo al poder; poder que no quiere y no puede 
perder, porque estaría en vilo su masculinidad ante la sociedad, en ese sentido 
Michael Koufman ratifica diciendo somos productos de sociedades lideradas por 
hombres en los que la violencia está institucionalizada en todos los niveles de la 
vida social. Política, cultural y económica. (Koufman,2002:161). 

El temor de perder el poder ha tenido como resultado la violencia, donde las 
mayores víctimas han sido las mujeres y en un segundo lugar los mismos hombres, 
para mantener los privilegios y el poder Pierre Bourdieu menciona el triple rol 
impuesto a los hombres en el concepto de virilidad, es la capacidad de dominación, 
de imponerse en el mundo sobre y contra las mujeres y sobre y contra otros 
hombres. El ser viril debe ser un dominante. No solo serlo sino demostrarlo a cada 
paso que da en la vida, para cumplir sus funciones de dominador social, el hombre 
debe separarse y oponerse a la mujer y a todo lo catalogado como femenino. Ello 
implica establecer relaciones sociales fundamentadas en el ejercicio autoritario del 
poder que se expresa en los diferentes tipos de violencias. (Bourdieu,1998:20). 

En ese sentido la violencia hacia las mujeres se da en varios contextos sociales 
pero hay uno en particular donde la ejerce la pareja o expareja, en este espacio los 
hombres pueden expresar, refutar, dominar y designar lo heredado culturalmente a 
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través de los ciclos de la vida, en el núcleo familiar, Michael Koufman menciona que 
es uno de los pocos lugares donde los hombres se sienten lo suficientemente 
seguros para soltarse, relajarse, expresar emociones y exigir que se satisfagan sus 
necesidades (Koufman,2002:172) desde un comportamiento autoritario, en este 
lugar se presume que es donde más se da la violencia hacia las mujeres y donde 
también se pueden sentar las bases de transformaciones hacia una masculinidades 
alternativas.  

Teniendo en cuenta el contexto socio-cultural de la violencia basada en género 
hacia la mujer, la organización Taller Abierto plantea que es posible emprender 
cambios en los paradigmas de la construcción de las masculinidades, confrontando 
y superando los dictados de la masculinidad hegemónica dominante, y 
promoviendo, simultáneamente, el desarrollo de concepciones y prácticas no 
violentas de la masculinidad.    

Al respecto, Taller Abierto, desarrolla desde hace 20 años una intervención social 
con hombres, mediante una Propuesta Pedagógica de Promoción de 
Masculinidades Alternativas, que tiene a la comunicación como uno de los ejes 
fundamentales, implementando acciones comunicativas, articuladas a procesos de 
investigación-acción y educación popular. 

El análisis de tales acciones comunicativas es el objeto de esta investigación, para 
identificar si efectivamente han logrado incidir en la construcción social de 
masculinidades alternativas, y establecer recomendaciones para el mejoramiento 
del impacto de la propuesta pedagógica que viene llevando a cabo Taller Abierto. 
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2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Las acciones comunicativas implementadas por Taller Abierto para la promoción 
de masculinidades alternativas han logrado efectivamente generar, en los hombres 
vinculados a los procesos, prácticas no violentas en el ejercicio de su masculinidad? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 . OBJETIVO GENERAL 

Analizar las acciones comunicativas que implementa la organización Taller Abierto 
con los hombres, dirigidas a la promoción de masculinidades alternativas.  

3.2 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las acciones comunicativas que implementa con hombres la 
organización Taller Abierto para la promoción de masculinidades alternativas. 
 
 Establecer aciertos, logros, dificultades y vacíos en tales acciones 
comunicativas. 
 
 Plantear recomendaciones para su mejoramiento, con el fin de lograr un 
mayor impacto en la promoción de masculinidades alternativas.  
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4. CAPITULO UNO: CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN NO 
GUBERNAMENTAL TALLER ABIERTO. 

 

Taller Abierto es una Organización que se ubica en el tercer sector; un espacio de 
actuación pública que no cubre ni el Estado ni el mercado. Este tipo de 
organizaciones también son llamadas de la sociedad civil, sector de acción social u 
organizaciones no lucrativas, donde el fin es el beneficio de las comunidades donde 
realizan intervención social, sea en el ámbito educativo, cultural, político, de salud, 
económico o de reivindicaciones y busca promover los derechos de la población 
más vulnerable. (Balas, 2011:26). 
 
 
En los sectores sociales donde incide Taller Abierto, la organización promueve el 
fortalecimiento de las identidades culturales y la transformación de relaciones para 
la equidad social y de género, mediante un enfoque de interculturalidad para la 
convivencia pacífica. Al inicio de su intervención social, se caracterizó por 
desarrollar acciones con mujeres de sectores empobrecidos, especialmente 
empleadas domésticas, en su mayoría procedentes de zona rural, promoviendo su 
organización social y reconocimiento de derechos. A través de ese trabajo se 
familiariza con las múltiples VBG, donde los principales agresores son hombres y 
en la ONG se decide iniciar el proceso sobre masculinidades.  
 
 
La organización se fundamenta en cuatro programas bases, con los cuales 
desarrolla los procesos con los hombres y mujeres; promoción de la salud sexual y 
reproductiva, prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH/SIDA; 
promoción de la equidad de género y prevención de las VBG; formación y asesoría 
para la auto-organización comunitaria, la participación ciudadana, la promoción y 
defensa de los derechos humanos, asesoría legal y apoyo psicosocial.  
 
 
Bases que se fundamentan en procesos pedagógicos psicosociales y a su vez en 
la educación popular que la asumen como un conjunto de procesos pedagógicos 
sistemáticos de construcción de conocimientos, actitudes, sensibilidades y prácticas 
para promover transformaciones personales y colectivas hacia la construcción de 
nuevas relaciones sociales basadas en la justicia, la solidaridad y la libertad. 
(Castillo, 2018:7). 
 
 
De eso modo, se articulan las dimensiones cognitivas, efectivas y organizativas, 
como estrategias de educación, investigación y comunicación, organizadas en un 
conjunto, cuyo eje es el análisis profundo de la vida cotidiana y de las múltiples 
interrelaciones que en ella establece el ser humano; teniendo como fomento la plena 
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libertad de los participantes para exponer creencias, vivencias e incertidumbres y 
para encontrar alternativas de vida, que los lleve paulatinamente a que los 
individuos hagan un reconocimiento personal e interpersonal sobre sus procesos de 
masculinidades, donde los hombres descubran las potencialidades para 
transformase y transformar sus realidades.  
 
 
Lo mencionado se desarrolla a través de talleres, conversatorios, encuentros, 
jornadas de reflexión, estímulo y reconocimiento de experiencias de los hombres y 
de sus pares, con el fin de problematizarlas y construir colectivamente reflexiones 
para la construcción de opciones no machistas de ser hombres.   
 
 
Los procesos que ha llevado a cabo Taller Abierto con hombres, por más de una 
década en diferentes zonas del suroccidente colombiano, ha sido a través de una 
propuesta pedagógica de promoción de masculinidades alternativas que se basa en 
los lineamientos de la metodología de pares o educación entre pares. La 
organización Taller Abierto plantea que hacer uso de esta metodología ha permitido 
superar barreras que siempre se encuentran al involucrar a los hombres en 
procesos formativos, más aún si están referidos a la sexualidad y masculinidad. Así 
mismo el “Coordinador” plantea que los educadores presentan sus propios 
testimonios de vida con el objetivo de generar un ambiente de confianza y 
amabilidad, por ejemplo, sus decisiones de cambio para el ejercicio de una 
masculinidad más saludable con ellos mismos y con quienes los rodean, 
permitiendo que se generen un ambiente de confianza y diálogo. (Castillo,2018:16). 
 

(Wilson Quintero Coordinador general de Taller Abierto) 

 
El propósito de estas intervenciones es que los hombres revisen sus acciones de 
vida en todos los entornos donde ellos interactúan a partir del reconocimiento, auto-
reconocimiento de sus identidades como hombres, las relaciones entre sí y con las 
mujeres, a través de la orientación, re-significación y puesta en práctica de 
masculinidades alternativas, apoyo en los procesos de construcción de sus 
proyectos de vida individual y grupal, donde los hombres se formen como 
promotores en la prevención de las VBG, una sexualidad responsable, sana y 
segura, y que en el marco del proceso se conciba la multiplicación del mismo como 
necesarias para continuar aportando a la desarticulación de las masculinidades 
hegemónicas, machistas y violentas, desde el ámbito individual, familiar y social en 
los espacios donde interactúen, sitio de trabajo y demás entornos donde convivan.     
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En ese sentido, se tuvieron en cuenta los testimonios de la persona a cargo del 
diseño y ejecución de los procesos con hombres, con el objetivo de conocer los 
logros alcanzados, los obstáculos y superación de los mismos; los testimonios 
sirvieron como fundamentos para ir diagnosticando los primeros indicios de cómo 
conciben las acciones en el componente de comunicaciones. Así mismo, entender 
desde los fundamentos teóricos, por qué los hombres ejercen su masculinidad bajo 
el modelo hegemónico, machista y violento.  

4.1 APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS MASCULINIDADES DESDE LA 
PERSPECTIVA DE TALLER ABIERTO 

La intervención social que hace Taller Abierto con hombres, se sustenta en los 
estudios sobre masculinidades, a partir de los cuales se abordan interrogantes 
sobre el ejercicio de ser hombre en las sociedades contemporáneas; los 
comportamientos, roles, diferentes etapas, como también las búsquedas por el 
reconocimiento tanto de otros hombres como de las mujeres. Al respecto, Michael 
Kaufman propone que somos producto de sociedades lideradas por hombres en los 
que la violencia está institucionalizada en todos los niveles de la vida social, política, 
cultural y económica (Kaufman, 2002:52), donde el liderazgo del hombre se ha dado 
a partir de una construcción social y simbólica hegemónica, con la cual se van 
identificando y adaptando según los entornos donde interactúen.  
 
 
En ese mismo sentido, Michel Kimmel manifiesta que las masculinidades son 
construidas socialmente; no suben a la conciencia desde nuestros componentes 
biológicos, son creadas en la cultura; las masculinidades son un conjunto de 
significados siempre cambiantes, que construimos a través de nuestras relaciones 
con nosotros mismos, con los otros y con nuestro mundo. (Kimmel, 1997: 47).  
 
 
Michael Kaufman considera que, a lo largo de la historia, el hombre ha acaparado 
el control de las relaciones de poder lo que les ha permitido mantener un estatus, 
dejando subordinada a la mujer, teniendo como consecuencia desigualdades y 
violencias contra ellas. No obstante, el autor considera que el ejercicio del poder 
entre los hombres es contradictorio, puesto que no siempre se ejerce de acuerdo 
con un modelo de masculinidad hegemónica, dado que, en la cotidianidad, la 
mayoría de los hombres son subalternos o subordinados. (Kaufman, 1994;13). 
 
 
Al respecto, es pertinente abordar las masculinidades como un concepto que se ha 
construido socio-cultural e históricamente y que se refiere a cómo los varones son 
socializados, tanto en el discurso como en las prácticas que se asocian con las 
diferentes formas de ser hombres. La cultura occidental todavía promueve un 
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modelo de género que le otorga mayor valoración a lo masculino sobre lo femenino 
e incentiva en los varones ciertos comportamientos como la competitividad y la 
demostración de virilidad a través de la búsqueda del riesgo y el uso de la violencia 
en distintas circunstancias. (Aguayo, 2015;28). 
 
 
Para comprender el proceso de construcción social de las masculinidades, Raewyn 
Connell, propone las categorías masculinidad hegemónica y masculinidad 
subalterna, donde la hegemónica deriva de un modelo de masculinidad anglosajón, 
heterosexual, poderoso, solvente económicamente y que ostenta posiciones de 
poder en distintos ámbitos, de manera especial en el político y económico. En 
contraste, las masculinidades subalternas están racializadas, empobrecidas, tienen 
diversas expresiones de sexualidad y no ostentan poder en la escala social. 
(Connell, 1995;49).  
 
 
Los discursos y las prácticas socioculturales han llevado a desigualdades e 
iniquidades en donde históricamente la mujer ha sido subyugada y violentada, 
Raewyn Connell plantea que un despojo masivo de recursos sociales, es difícil 
imaginar sin violencia. El género dominante es, abrumadoramente, el que sostiene 
y usa los medios de violencia. (Connell, 1995:42). 
 
 
El modelo de masculinidad hegemónica es también imitado por los hombres 
subalternos, y generalmente se expresa en ejercicios de diversas violencias en los 
ámbitos de actuación cotidianos; surge a partir de un ciclo que se inicia en la niñez: 
desde temprana edad a los niños se les incentiva a desarrollar una identidad segura 
de sí mismos como hombres; que se puede observar cuando antes y después de 
nacer se les compra atuendos con colores fuertes que representan la “hombría”, sus 
juegos y juguetes estarán marcados por representar la valentía, seguridad, 
independencia y represión emocional; acompañados con discursos como “no llore 
que usted no es niña” que irán forjando su identidad masculina.   
 
 
Proceso que es llamado por Sigmund Freud, citado por Michael Kimmel, como el 
proyecto edípico que es un proceso de la renuncia del niño a su identificación con 
el profundo vínculo emocional con su madre, reemplazándola entonces con el padre 
como objeto de identificación (Kimmel, 1997:50) donde surgen dos momentos: uno 
es el deseo sexual del muchacho por su madre, el segundo surge cuando quien se 
opone a ese deseo hacia la madre es el padre. Y como consecuencia, la primera 
experiencia emocional del muchacho, la que sigue inevitablemente a su experiencia 
de deseo, es el temor a su padre, quien es más grande, más fuerte, y más poderoso 
sexualmente. (Kimmel, 1997:50). 
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Pierre Bourdieu va en la misma línea del planteamiento del proyecto edípico porque 
plantea que la relación sexual aparece como una relación social de dominación, 
porque se construye a través del principio de división fundamental entre lo 
masculino, activo, y lo femenino, pasivo,  y en ese principio crea, organiza, expresa 
y dirige el deseo,  el deseo masculino como deseo de la dominación masculina, 
como subordinación erotizada, o incluso, en su límite, reconocimiento erotizado de 
la dominación. (Bourdieu, 1998: 19). 
 
 
Todas esas situaciones de aprendizajes socioculturales repercuten después en 
acciones como la unión sexual con un substituto, en este caso, sería una mujer y 
así desarrollará y va adquiriendo el género masculino. Además, el joven en el 
transcurso del tiempo se irá identificando más y más con el opresor “Papá”, 
llevándolo a asimilar que él puede llegar a ser el opresor. Podemos decir que estas 
son las bases de donde surgen las violencias hacia las mujeres y que se repiten 
cíclicamente en la cultura, la economía, la política, la ley y en la estructura psíquica 
de la masculinidad.   
 
 
Michael Kaufman argumenta que las expectativas de género que se aplican a los 
niños tienden a enfatizar el control a través de la agresión. Esto no solamente limita 
su potencial humano, sino que aumenta las apuestas en relación con las violencias 
y el conflicto. (Kaufman, 2001:2).  
 
 
La dominación masculina tiene todas las condiciones para su pleno ejercicio en 
contextos patriarcales. La preeminencia universal reconocida a los hombres se 
afirma en la objetividad de las estructuras sociales y de las actividades productivas 
y reproductivas, y se basa en una división sexual del trabajo de producción y de 
reproducción biológica y social que confiere al hombre la mejor parte. (Bourdieu, 
1998: 27). Esto tiene repercusiones nocivas en tres diferentes estadios de la vida 
social, como lo menciona Mara viveros citando a Michael kaufman, el autor propone 
pensar la masculinidad como un factor de riesgo para la salud en tres ámbitos: las 
relaciones con las mujeres, las relaciones con los demás varones y las relaciones 
consigo mismos. (Viveros, 2002,89).  
 
 
Taller Abierto ha evidenciado tales prácticas en la intervención social con mujeres 
populares y a partir de allí, surge la necesidad de hacer intervención social con 
hombres, con el fin cuestionar el ejercicio del hombre en la sociedad.  Al respecto, 
el Coordinador de la ONG, plantea:  
 

En los talleres con mujeres escuchaba los relatos sobre las violencias que 
les infringen los hombres y empecé a pensar ¿por qué los hombres generan 
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tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿Por qué abandonan a los hijos? Y se 
generaron muchas preguntas alrededor de la masculinidad, en cómo se 
ejerce normalmente. También las mujeres empiezan a sugerir la necesidad 
de hacer un trabajo con los hombres, que no basta con hacerlo hacia ellas, 
sino también con sus esposos, sus compañeros y sus hijos.  

(Wilson Quintero, entrevista realizada en Noviembre de 2018). 

El relato del Coordinador indica la necesidad de hacer intervención social con los 
hombres, para transformar las situaciones de violencia vividas por las mujeres. Esto 
lleva a tener en cuenta el género, como construcción social, surge como territorio 
de producción de sentido en disputa en múltiples espacios. (Rosales. 2014:22). Lo 
cual remite a pensar en desigualdades sociales y en la subordinación de la mujer; 
que se evidencia bajo una realidad de dolor, tristeza, maltrato, desigualdades y 
abandono, llevando al Coordinador a repensar su rol como hombre y a pensar en 
cómo aportar al cambio a partir de promover alternativas en el ejercicio de la 
masculinidad. 
 
 
A partir de cuestionamientos personales y sociales el Coordinador empezó a 
indagar y documentarse con investigaciones que evidencian una construcción 
nociva de los hombres, denominadas como hegemónica, dominante y machista 
llevándolos a las VBG, así mismo con los aportes de hombres que venían realizando 
algunas exploraciones respecto a evidenciar por qué el hombre se ha construido de 
una forma nociva en sus roles; así obtuvo mayor apertura como respuestas, 
llevándolo a plantear ideas sobre el trabajo con hombres, donde estos lleguen a 
reflexionar y plantear sus puntos de vista que, más adelante, se convertirían en 
procesos pedagógicos psicosociales.  
 
 
Es necesario comprender que, al abordar procesos pedagógicos para promover 
procesos transformadores con hombres, hay que tener en cuenta que se presentan 
dificultades, aspecto que destaca la ONG. Los principales obstáculos son 
personales, dado que los hombres reflexionan sobre el significado que ha tenido 
para ellos sus procesos de socialización y ahora experimentan un conjunto de 
expropiaciones de sentido. (Serrano, 2015). Que los lleva a resistir y a negar los 
cambios, porque hay un estado de conformidad con los micropoderes ejercidos en 
sus vidas cotidianas, y aunque tales poderes sean contradictorios, ya que vienen 
acompañados de diversos sufrimientos, los hombres se resisten a vislumbrar y 
admitir que hay alternativas a ese ejercicio del poder, tal como lo afirma Michael 
Kaufman el poder entre los hombres es también fuente de su propio dolor. 
(Kaufman, 2002:54). 
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Al respecto, el Coordinador de Taller Abierto, considera que los hombres tienen 
tales resistencias porque sienten que pierden el tiempo y que no van a aprender 
mayor cosa. No obstante, también indica que esta primera dificultad la fueron 
superando con la propuesta pedagógica implementada: el conversatorio. Espacio 
en el cual se puede hablar de los temas que a los hombres les interesa, sus frases, 
sus ideas y esa fue la manera de superar esa dificultad.  
  
 
Al mismo tiempo, el trabajo con jóvenes fue cobrando mayor importancia, puesto 
que los hombres jóvenes tienen más disposición y motivación, están menos 
prevenidos, les gusta y quieren escuchar nuevas propuestas de masculinidad. Al 
respecto se considera que, en la transición de una masculinidad hegemónica hacia 
masculinidades alternativas, se deben considerar todos los factores socio culturales 
que han intervenido en la infancia, adolescencia y adultez de los hombres. (Villa, 
2016:49).  
 
 
Teniendo en cuenta las dificultades y las formas de superación en el proceso 
pedagógico de intervención con hombres narradas por el Coordinador, se tendrán 
en cuenta otras experiencias que se han desarrollado para la promoción de 
masculinidades alternativas, con el fin de reconocer similitudes y diferencias en la 
metodología y cómo está planteada la comunicación en esos procesos.  
 

4.2 EXPERIENCIAS DE MASCULINIDADES EN OTRAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES.  

La primera experiencia que se quiere destacar es la Metodología para el 
Autodesarrollo comunitario; una propuesta intervención comunitaria para el 
tratamiento de las formas históricas de masculinidades en un municipio de Cuba; 
en esta propuesta se destacan dos elementos, uno es el otorgar poder a las 
personas para que asuman acciones, aunque no es muy acorde desde la 
perspectiva del trabajo con masculinidades ya que los hombres históricamente han 
tenido poder, desde lo que se ha venido trabajando sería más adecuado la reflexión 
frente al manejo y uso del poder para la equidad y la igualdad; un segundo elemento, 
que resulta bastante cercana a la experiencia de Taller Abierto, es el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los hombres, a partir de las alternativas para sus 
contradicciones que posibiliten su autodesarrollo. (Serrano, 2015; 22).  
 
 
Cercano a la propuesta de Taller Abierto, existe el Programa P Bolivia: Un manual 
para la paternidad activa, que tiene una propuesta socioeducativa para promover 
actitudes y prácticas relativas a la participación de los hombres en su paternidad y 
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el cuidado de sus hijas e hijos (Aguayo, 2016; 10). El programa se desarrolla a partir 
de talleres, espacios de conversación para padres y madres con el fin de reflexionar 
sobre procesos de socialización, preguntas, roles, mandatos que han sido 
aprendidos y que hoy están llamados a repensarse. Razón por la cual, se considera 
que tiene grandes similitudes con el abordaje psicosocial de la organización Taller 
Abierto.  
 
 
En Chile, también se encontró un manual dirigido a varones jóvenes, el Programa 
H: manual para el trabajo grupal con adolescentes y jóvenes en el fin de la violencia 
de género, cuya modalidad se basa en la aplicación de talleres socioeducativos, 
campañas de estilo de vida equitativos de género (Aguayo,2015;15). En el programa 
de intervención se entregaron conceptos teóricos para la inclusión de la perspectiva 
de género y masculinidades, salud y violencia; herramientas metodológicas para 
facilitar grupos con hombres jóvenes.  
 
 
Así mismo, en el departamento Copa de Honduras el Organismo cristiano de 
desarrollo integral (OCDIH), llevo a cabo un curso de capacitación con los hombres 
de esta organización y como resultado surge el Manual Taller de Masculinidades, lo 
que significa ser hombre, material que proporciona información y es una 
herramienta que puede facilitar procesos de reflexión, análisis, sensibilización, 
capacitación y organización de hombres comprometidos con sus propio desarrollo, 
de la sociedad, y de las mujeres en particular (Organismo cristiano de desarrollo 
integral (OCDIH), 2013,5). 
 
 
El Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género A.C. de Uruguay desarrolló 
el manual Prevención de la violencia sexual con varones, para el trabajo grupal con 
adolescentes y jóvenes. Una herramienta que posibilita a las personas que deseen 
facilitar talleres y grupos de reflexión con adolescentes y jóvenes con los siguientes 
temas, adolescencia, juventud y emociones, la socialización del género, los diversos 
tipos de violencia. (Aguayo, Ibarra, Píriz, 2015:12). El objetivo es involucrar a los 
varones en la construcción de una cultura de convivencia, solidaridad, democracia, 
ciudadanía y equidad de género para que tanto ellos como quienes les rodean 
puedan establecer relaciones saludables y basadas en el buen trato, dejando de 
lado las diversas formas de violencia y sus adversas consecuencias. (Aguayo, 
Ibarra. 2015:12). 
 
 
En Brasil, el instituto Papai ha desarrollado un cuaderno Paternidade e Cuidado, 
que aborda los siguientes temas, paternidad en la adolescencia, prevención de ETS 
y SIDA, género y cultura, violencia de género y reducción de daños de las drogas, 
con el objetivo de llevar a reflexionar a los hombres sobre el cuidado de ellos como 
de los demás, llevando a entender que el cuidado es una forma de relación humana 
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que puede producir satisfacción en la vida, incentivar el dialogo y la negociación en  
lugar de violencia para solucionar conflictos, incentivar relaciones sobre la base de 
la equidad y el respeto mutuo con acciones educativas. 
 
 
En los seis manuales anteriores se observa que promueven espacios de reflexión y 
de cambios en hombres con el objetivo de hacer un trabajo transversal en la 
prevención de las Violencias Basadas en Género, VBG, donde se enfatiza que estos 
buscan generar contextos amables y seguros donde los hombres puedan 
reflexionar y debatir en torno a la construcción de masculinidades que cuestionen 
los paradigmas tradicionales de género. (Obach, 2011; 54).  
 
 
Lo mencionado por los diferentes manuales no se aleja de la propuesta de 
promoción de masculinidades alternativas diseñado por Taller Abierto, porque todos 
buscan la transformación de las concepciones socioculturales con las cuales se han 
construido históricamente los hombres; a partir de generar espacios de encuentro 
para debatir, compartir y construir alternativas entre los hombres, que contribuyan 
a la creación de sociedades más justas y equitativas; no obstante, se ha identificado 
que estos manuales no consideran el eje de la comunicación como factor 
determinante en un proceso, entendida esta como  actos comunicativos o desde 
producción de contenidos comunicativos. 
 
 
El documento más integral en el que se observa que se tiene como eje transversal 
la comunicación es: A manual for facilitaros of male advocate, club to prevent 
violence against women and girls. Transforming masculinities and building 
respectful and equal relationships with women, donde el objetivo general es la 
intervención para equipar a los hombres con actitudes equitativas de género, 
habilidades para construir relaciones y en defensa comunitaria en la prevención del 
VBG (Gevers, Trang, 2016:12). 
 
 
Este manual, además de describir las metas en cuanto a los cambios que quiere 
gestar en los hombres, quiere desafiar las construcciones dañinas de las 
identidades masculinas que enfatizan el derecho masculino y el poder sobre las 
mujeres y para construir actitudes equitativas de género basadas en el respeto, 
cuestionar las actitudes que están aceptando las VBG, promover habilidades de 
relación saludable e incluida la comunicación abierta y la no violencia y resolución 
de conflictos, mejorar las habilidades de afrontamiento y el sentido de autoeficacia 
y auto-estima de los hombres; empoderar a los hombres jóvenes y adultos mayores 
a convertirse en voluntarios activos en sus comunidades para el liderazgo y 
participar en prevención de  VBG. 
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Se destaca este manual porque en su diseño metodológico tiene en cuenta temas 
como la comunicación asertiva a través de un módulo llamado: Comunicarse 
eficazmente cuando estás enojado, del mismo modo, Consolidando habilidades de 
comunicación efectiva, en ese sentido se tiene un enfoque desde la comunicación, 
algo similar a lo que se plantea en la propuesta pedagógica de Taller Abierto, con 
la diferencia que la comunicación está puesta en práctica desde los que se plantea 
en la educación popular basada en el conversatorio, pero que al final todas están 
propiciando cambios positivos en los hombres.  
 
 
Para mayor especificidad, se presentan a continuación los seis aspectos que Taller 
Abierto considera importantes lograr a través de su proceso pedagógico de 
promoción de masculinidades no violentas y que están en consonancia con los 
manuales citados anteriormente; a saber.  
  

 Creación de espacios y oportunidades de encuentro entre hombres para 
el intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas en relación con su 
masculinidad, sexualidad, vida familiar y no violencia. 
 
 Promoción de comportamientos de cuidado, autocuidado y prevención de 
la violencia sexual y riesgos de Infecciones de transmisión sexual ITS, VIH/SIDA. 
 
 Posicionar en el ambiente sociocultural y político institucional, social y 
comunitario la necesidad de abordar los temas referidos a las masculinidades como 
un componente básico en los propósitos para el mejoramiento de la calidad de vida, 
la promoción de la convivencia pacífica y la disminución de riesgos de situaciones 
como las ITS y el SIDA. 
 
 Formulación y experimentación de una propuesta pedagógica para 
continuar promoviendo transformaciones positivas en los comportamientos 
masculinos. 
 
 Capacitación de hombres como Promotores de la Prevención de VIH-
SIDA-Prevención de las Violencias Basadas en Género, tanto en los municipios del 
Valle del Cauca y Cauca como en los Resguardos Indígenas. 
 
 Cambios positivos en las vidas de pareja y familiar, en las vivencias 
sexuales, en las nociones y práctica de masculinidad, relatados por hombres 
vinculados a los proyectos que desarrollamos. En especial se resalta la acogida que 
la juventud –hombres y mujeres- ha dado a las propuestas de reconstitución de sus 
identidades de género superando los estereotipos impuestos por la masculinidad 
hegemónica. 
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Estos seis aspectos permiten observar a dónde quiere llegar la organización con los 
hombres a través de los procesos de capacitación: sensibilizarlos, orientarlos y 
fundamentalmente, prevenir las VBG. En este trabajo de grado interesa comprender 
el trasfondo de la interrelación comunicativa que se genera en los hombres con este 
proceso que el Coordinador menciona y que se da a través de poner en práctica la 
educación interpares. Lo anterior implica tener en cuenta el diseño de la propuesta, 
desde su metodología, conceptos y puestas en práctica con el objetivo de identificar 
cómo interviene la comunicación.    
 
 
A continuación, se describe cómo se concibe en Taller Abierto la comunicación a 
través de las acciones de comunicación para la intervención. Al respecto, la 
comunicación está articulada a la pedagogía y a la elaboración de contenidos como: 
folletos, videos, documentos, afiches, y otros elementos educativos e informativos 
y de sensibilización, así como de producción y participación en medios masivos de 
comunicación; se observa que está llevado a cabo desde las prácticas cotidianas y 
que se elaboran a partir de las propias ideas que sugieren los hombres después de 
pasar por el proceso.  
 
 
La comunicación se concibe como una experiencia cotidiana de todas las personas, 
donde se pone en común, con otros y otras, las propias ideas, opiniones y anhelos, 
generando un intercambio con los cuales se construye y reflexiona. (Lois, 2014:7). 
Desde esta definición se entiende que la comunicación está presente en toda 
relación humana y está intrínseca en el proceso que desarrolla Taller Abierto con 
los hombres, el componente diferencial es que la propuesta de comunicación de 
Taller Abierto se desarrolla desde la educación popular a través de la participación, 
el diálogo y los conversatorios.  
 
 
Así pues, se tiene en cuenta la comunicación como el vehículo transversal en un 
proceso pedagógico con perspectiva de género, que está explícito en la propuesta 
de la organización Taller Abierto y que se evidencia en el documento que alude a la 
comunicación para los procesos, en ese sentido se trae el testimonio del 
Coordinador donde él hace mención a dos momentos en el ejercicio de la 
comunicación en el proceso pedagógico.  

Nosotros lo que hacemos es rescatar la capacidad de los hombres para 
hablar, por eso el centro de la propuesta es el diálogo, el conversatorio, 
porque nosotros ensayamos otras metodologías, pero no fueron tan 
efectivas; como hacer una charla o presentación en power point y otras 
maneras más elaboradas de abordar los temas; hasta que nos dimos cuenta 
de que a los hombres los motiva, les interesa y les genera expectativas es 
conversar. Reunirlos, no para hablar de lo que siempre hablan, de carros, 
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motos, mujeres y trabajo sino para hablar de otras situaciones de sus vidas 
y eso para ellos es todo un descubrimiento de poder compartir sus temores, 
sus experiencias, sus sueños, sus errores, sus virtudes y poderlas compartir 
a través de la conversación, entonces ellos asimilan eso, y la forma en que 
van a multiplicar lo que van aprendiendo es también conversando con otros 
hombres en esos espacios cotidianos. Entonces ahí la estrategia es 
recuperar la capacidad de conversar, dar un contenido creativo y hacerlo en 
el marco de la cotidianidad no en el marco de conceptos académicos, teorías 
y elementos prefabricados sino una charla muy abierta, libre y muy jocosa, lo 
importante es poner el tema y el contenido ellos se apropian y empiezan 
hacerlo con otros hombres. 

 
(Entrevista con Wilson Quintero, Coordinador de Taller Abierto, Noviembre 

de 2018) 

En este testimonio se destaca, cómo está presente la comunicación en el proceso 
pedagógico, desde el conversatorio que propicia el diálogo ameno y cotidiano y 
rescata la capacidad de hablar de los hombres, permitiendo llegar a los objetivos de 
sensibilización, e instaurar cambios en el ser y hacer de los sujetos; se observa que 
lo planteado en el testimonio apunta a la cita de Lanina Lois, en comunicación 
popular, educativa y comunitaria;  donde destaca la comunicación, como una 
experiencia cotidiana de todas las personas y la propuesta de Taller Abierto lo lleva 
a cabo con los hombres cuando direcciona su ruta metodológica en el diálogo 
basándose en la educación popular. Veamos otro trecho. 
 
 

Nosotros empezamos a producir nuestros propios materiales, los hombres 
decían que era chévere tener materiales para ellos compartir con otros; 
entonces a partir de ahí, sacamos una primera cartilla que fue elaborada 
con los hombres, son sus historias, sus palabras sus dibujos y de ahí en 
adelante hemos sacado otros materiales y siempre se hacen con la 
participación de los hombres, lo que ellos se imaginan, lo que quieren 
plantear, lo que quieren escribir lo organizamos nosotros y lo publicamos.  
 

(Entrevista con Wilson Quintero, Coordinador de Taller Abierto, 
Noviembre de 2018) 

 
 

En este testimonio se enfatiza en la producción y construcción de contenidos 
pedagógicos e informativos que el Coordinador ha denominado como “acciones de 
comunicación” en el eje de comunicación y que surgen a partir de las ideas, historias 
y anécdotas de los hombres; las dos formas de percibir y ejecutar la comunicación 
son pertinentes para el contexto donde se desarrolla la acción. Al respecto, el 
Coordinador agrega: 
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Algunos hombres nos han dicho que utilizan los materiales producidos por 
nosotros para hacer actividades con  otros hombres, que les han servido 
para compartir con otras personas y para hacer promoción de 
masculinidades no violentas; también hemos visto que algunos de esos 
materiales los reproducen, haciéndole cambios y adaptaciones, es decir, 
se han multiplicado; por ejemplo en Tumaco un grupo de jóvenes organizó 
una obra de teatro, nosotros también hemos sacado algunos afiches que 
luego los reprodujeron en otras partes; entonces, si bien no tenemos una 
evaluación de impacto muy rigurosa, sí sabemos de algunas personas que 
los han continuado utilizando. 

 
(Entrevista con Wilson Quintero, Coordinador de Taller Abierto, Noviembre de 

2018) 

Con lo descrito en el testimonio del Coordinador, queda claro que las acciones de 
comunicación se conciben como la producción, difusión y participación; se destaca 
de forma especial la comunicación interpersonal o interpares, que propicia la 
confianza, participación y reflexión de los hombres. Aspecto del que se va a dar 
cuenta a continuación. Se destaca el concepto de “comunicación interpersonal”, 
porque está presente en el proceso pedagógico de la promoción de masculinidades 
alternativas y en los manuales descritos anteriormente. En ese sentido, la 
comunicación interpersonal se da cara a cara, es la forma de comunicación más 
antigua, directa y emocional (Janatsch &, Bauer, 2014:18) definición que está en la 
misma línea de la primera afirmación del Coordinador con la metodología de pares 
o educación interpares que desarrolla la organización Taller Abierto, y que, a partir 
de esta metodología, permite tener un acercamiento con los hombres que por 
general son reacios a los temas abordados en masculinidades.   
 
 
A partir de lo anterior, sobre cómo está concebida la comunicación en la propuesta 
de promoción de masculinidades alternativas por parte de Taller Abierto y lo que el 
Coordinador denomina “acciones de comunicación”, se reconoce un vínculo teórico 
con la propuesta de “acción comunicativa” de Jurgen Habermas. Dado que las 
acciones de comunicación designadas a la producción de contenido impresos y 
participación en medios masivos, realización de réplicas a modo de conversatorios, 
charlas o encuentros, gestionadas y promovidas por hombres, son también 
acciones informativas y pedagógicas en aspectos fundamentales para la difusión de 
la prevención de la violencia, apoyada en materiales impresos con contenido a partir 
de las ideas de los mismos hombres.   
 
 
Según Jurgen Habermas se entiende la “Acción comunicativa” como la interacción 
entre dos sujetos capaces de comunicarse lingüísticamente y de efectuar acciones 
para establecer una relación interpersonal” (Habermas, 1997:75) definición que está 
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en el mismo planteamiento de Lanina Lois y la propuesta educativa de promoción 
de masculinidades alternativas de Taller Abierto, desde el planteamiento de 
educación popular donde está la comunicación como un eje transversal.    
 
 
En línea con Jurgen Habermas, la sociedad es una construcción social del mundo 
de la vida cotidiana, es resultado de los procesos de interpretación de los sujetos 
agentes y que se coagula en la subjetividad (Habermas,1997:117) que más 
adelante la desarrollará en entornos individuales, familiares y sociales. En el caso 
de la construcción de masculinidades se encuentran roles que se han estipulado 
para hombres y mujeres socialmente: los hombres juegan con la pelota, carro, se 
los estimula a la valentía a no demostrar miedos; en el caso de las mujeres se les 
limita a estar en espacios cerrados como la cocina y la casa con  roles de cuidadoras 
y actitudes de sumisión, asociados a  colores como el rosa; espacios, roles y 
actitudes que van minando la equidad, la igualdad, la diversidad y la posibilidad de  
vivir en armonía y en paz. Como lo ratifica Mara Viveros Vigoya, la masculinidad es 
el resultado de privilegios de los varones y la opresión de las mujeres y tiene efectos 
negativos sobre ambos (Viveros,2002:54) afirmación que se evidencia en los roles 
que se ha impartido para la masculinidad y feminidad y que socioculturalmente la 
sociedad lo ha naturalizado con repercusiones nocivas para los dos géneros.  
 
Al respecto, el Coordinador Wilson Quintero, considera que el propósito de estos 
procesos es romper los cánones establecidos y para ellos hay que desarrollar varios 
procesos: 

Hay que desarrollar la capacidad de reflexión porque un problema del 
machismo y del patriarcado dominante es que le han eliminado la capacidad 
de reflexionar, de pensar antes de actuar, de preguntarse por qué las cosas 
son de esa manera, por qué es que actúa así, el trabajo nuestro es generar 
procesos de reflexión, en el cual los hombres se pregunten, analicen piensen 
antes de actuar y esa es la puerta que se abre para los cambios.  
 

(Entrevista con Wilson Quintero, Coordinador de Taller Abierto, Noviembre 
de 2018) 

Este planteamiento de la organización Taller Abierto, donde los hombres analizan 
sus realidades, los roles aprendidos y son llevados a reflexionar cómo proponer 
alternativas de sana convivencia en equidad y la eliminación de las VBG; se logra 
solo a través de procesos como lo afirma el Coordinador, pero de manera especial 
cuando los sujetos sean capaces de adoptar una actitud reflexiva frente a los 
criterios de valor con que interpretan sus necesidades (Habermas,1997;41). 
Necesidades que deben ser miradas con ojos críticos, de manera constructiva y eso 
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solo se logra a través de llevar a los hombres a reflexionar y recapitular sus acciones 
individuales y sociales.  
 
  
La teoría de la Acción Comunicativa presupone que el lenguaje tiene un tipo de 
proceso de entendimiento, que a partir de la argumentación fundamentada puede 
ser asertivo o no; se busca que ese entendimiento sea construido de común acuerdo 
para llegar a ser asertivo. (Habermas, 1997; 145). En el capítulo dos se permitirá 
observar qué tan asertivo fue el proceso a partir de los testimonios de los hombres 
participantes. 
 
 
En este capítulo se plantearon varias nociones de comunicación, una es la forma 
como concibe las acciones de comunicación la organización Taller Abierto en el eje 
de comunicación, por otro lado, la propuesta de la teoría de la acción comunicativa 
y comunicación popular, educativa y comunitaria. La primera hace referencia a la 
publicación de folletos, videos, documentos, afiches y otros elementos educativos, 
informativos y de sensibilización, así como producción y participación en espacios 
de los medios masivos de comunicación que en últimas comunica pero que solo se 
consigue después de que los hombres pasan por un proceso de sensibilización.  
 
 
En un segundo lugar se tiene el planteamiento de la teoría de la acción comunicativa 
y comunicación popular, educativa y comunitaria, que es toda acción social que está 
orientada al entendimiento, a partir de comprender el contexto social como un 
conglomerado de sistema complejos y estructurados; en otras palabras, es todo lo 
que hace Taller Abierto desde la práctica; y que está incluido en sus cinco ejes 
pedagógicos y en su propuesta general de promoción de masculinidades 
alternativas, porque hacen procesos pedagógicos e informativos psicosociales para 
aportar al cambio social desde gestar nuevas prácticas del ejercicio de ser hombre. 
 
 
En ese sentido Jurgen Habermas menciona que ya hay muestra de movilización 
llamadas organizaciones alumbradas al amparo de las interacciones comunicativas 
del mundo de la vida, tales como nuevos movimientos sociales, organizaciones 
vecinales y ONG´s. (Habermas,1997;75). Que ponen en práctica la teoría de la 
acción comunicativa en sus procesos y Taller Abierto está en esa misma línea a 
través de los procesos que desarrolla con hombres.   
 
 
Por último este apartado deja en evidencia que la comunicación planteada en la 
propuesta pedagógica de masculinidades alternativas esta entrelazada en todo su 
desarrollo sin importar si está estipulada a la producción de materiales o planteada 
desde la educación popular a través del conversatorio, lo que se debe tener en 
consideración es que la comunicación es determinante para los procesos 
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afirmación, que Jurgen Habermas comparte cuando destaca que es determinante 
generar interacciones para establecer relaciones interpersonales y, como el mismo 
autor lo menciona, las ONG´s ya lo hacen,  afirmación que no está alejada de lo que 
hace Taller Abierto en los procesos que lleva a cabo con hombres.   
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5. CAPÍTULO DOS: VOLUNTADES DE HOMBRES, POR EL CAMBIO EN EL 
EJERCICIO DE SUS MASCULINIDADES. 

En este capítulo se presenta la forma en que la Organización Taller Abierto 
desarrolló el eje de comunicación a través de las acciones llevadas a cabo con los 
hombres, evidenciando propósitos, enfoques, aciertos, logros y dificultades. 
Aspectos que se pudieron reconocer a partir de los siguientes insumos:   

 Testimonios de los profesionales de Taller Abierto responsables de la 
promoción de masculinidades alternativas.  
 
 Testimonios de hombres de las diferentes zonas en donde se llevaron a 
cabo las actividades. 
 
 Análisis de los materiales comunicativos producidos por la entidad en el 
marco de este proceso. 
 
Los propósitos definidos por Taller Abierto en la promoción de masculinidades 
alternativas son: La creación de espacios y oportunidades de encuentro entre 
hombres para el intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas en 
relación con su masculinidad, sexualidad, vida familiar y no violencia. La promoción 
de comportamientos de cuidado, autocuidado y prevención de la violencia sexual y 
riesgos de adquirir ITS, VIH/SIDA. El posicionamiento en el ambiente sociocultural, 
político e institucional, de los temas referidos a las masculinidades como un 
componente básico para el mejoramiento de la calidad de vida y la convivencia 
pacífica.  

En la propuesta metodológica implementada por Taller Abierto para el logro de los 
propósitos arriba mencionados, la comunicación ocupa un lugar importante, tal y 
cómo lo expresó Wilson Quintero, Coordinador de la promoción de masculinidades 
alternativas:   

Nosotros siempre hacemos investigación, comunicación y educación; eso es un 
solo proceso en los trabajos que desarrollamos con mujeres, jóvenes y en el 
caso de los hombres también se involucra; una parte en la propuesta está 
basada en el diálogo, la conversación, en charlas, en círculos de la palabra; eso 
hace parte de la propuesta pedagógica; también aprovechamos materiales que 
se han producido en otras partes y los involucramos en el trabajo y también 
nosotros empezamos a producir nuestros propios materiales, como ya se indicó.  

(Entrevista  con  Wilson Quintero, Coordinador de Taller Abierto, Noviembre 
de 2018) 
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De acuerdo con lo que expresa Wilson Quintero podemos resaltar que, en primer 
lugar,  la comunicación en el proceso de promoción de masculinidades alternativas 
llevado a cabo por Taller Abierto, está ligada a las estrategias de investigación 
acción y educación popular que desarrolla la entidad en el trabajo con los hombres; 
y, en segundo lugar, ésta comunicación se lleva a cabo mediante acciones 
fundamentadas en el diálogo interpersonal y en la producción de materiales 
educativos e informativos elaborados  a partir de las ideas, propuestas, vivencias 
de los participantes en las actividades.  

Este planteamiento está en línea con la propuesta de la comunicación para el 
cambio social, según la cual en los procesos comunitarios se deben combinar el 
diálogo interpersonal y el empleo de medios masivos de comunicación (McCall, 
2011: 20), para lograr mayores y más profundos impactos en las personas y grupos 
sociales. En tal sentido, la comunicación comunitaria, educativa y popular es una 
estrategia que potencia la palabra y la praxis popular y que avala y permite la 
expresión de otras voces. (Lanina, 2014: 11). 

En ese mismo camino, Marvin Alfredo Hernández citando a Carlos Interino, plantea 
que en la comunicación interpersonal existen factores como: la fuerza propulsora, 
la simpatía, la fuerza inducida y la empatía, que conllevan a que se geste la conexión 
interpersonal como la llave que abre los caminos de las relaciones humanas, de la 
convivencia entre los individuos, del progreso y el desarrollo social. (Hernández, 
2008:33). 

En la experiencia de Taller Abierto, la comunicación interpersonal se ejercita 
fundamentalmente a través de conversatorios que son espacios de diálogo entre los 
hombres, para propiciar el reconocimiento de sus vivencias masculinas, su análisis 
y resignificación. Estos diálogos transcurren a través de narraciones, relatos, 
testimonios, bromas, críticas, expresados oralmente en la mayoría de las ocasiones. 
El lenguaje utilizado es coloquial, directo y sencillo, sin que se pierda profundidad y 
seriedad en el tratamiento de los temas. En todo caso el lenguaje se acerca a los 
códigos empleados por los participantes en su diario vivir. Su utilización permite 
hacer fluido el intercambio de opiniones al posibilitar que todos independientemente 
de su edad, nivel académico, estrato social puedan hacer oír su voz y escuchar las 
de sus compañeros, generándose positivos ambientes de aprendizaje recíproco, 
camaradería y amenidad.   
 
 
Durante los conversatorios, el abordaje de los temas giró alrededor de experiencias 
reales de vida, testimonios de los mismos participantes, narraciones de casos 
conocidos, comentarios sobre el fútbol, las noticias, las relaciones sexuales, la vida 
en el barrio, el trabajo y la violencia. Y es a través de estas conversaciones que van 
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surgiendo los compromisos de los participantes para efectuar cambios en sus 
concepciones, actitudes y comportamientos de vida. 
 
 
Algo semejante se plantea en el Proyecto Acceso a la Justicia Familiar e 
Intervención Integral de las Violencias Intrafamiliar y Sexual, llevado con hombres 
en la ciudad de Bogotá, en el que los conversatorios impulsan también procesos 
individuales y colectivos de apropiación de derechos que cambian el sentido de ser 
hombres en la sociedad actual y promueven relaciones equitativas y democráticas 
entre géneros y generaciones (Capítulo I, Los conversatorios, el enfoque teórico, la 
metodología y el diseño técnico del trabajo,2004:10). Aquí los conversatorios en sí 
mismos fueron una experiencia para los participantes que sirvió para estimularlos y 
comprometerlos de manera activa en la detección, prevención, control social y 
sanción de las violencias intrafamiliares y sexuales.  
 
 
En el caso de Taller Abierto, los conversatorios se caracterizan por la flexibilidad, la 
cotidianidad y el diálogo: La flexibilidad hace referencia a que, sobre la base de un 
diseño pedagógico general, la actividad se ajusta a las circunstancias que en la 
realidad se van encontrando: número y perfil de los participantes, sus expectativas 
y motivaciones, espacio físico para realizar el conversatorio, hora y duración, acceso 
o no a recursos como televisor, papelógrafo, etc. Así, por ejemplo, se realizan 
conversatorios en el campo de juego con jóvenes futbolistas, en el marco de uno de 
sus entrenamientos; con estudiantes universitarios de administración de empresas, 
en su salón de clases; con reclusos, en uno de los patios de la cárcel. 

La flexibilidad permite que los conversatorios se adapten a la realidad de los 
participantes y a sus condiciones para obtener la mayor vinculación de los hombres, 
tan reacios a procesos formativos. 

La cotidianidad: es el eje de referencia pedagógica. Los conversatorios se llevan a 
cabo en los propios espacios masculinos, propiciando de entrada un clima de 
confianza, manejo del medio y de reconocimiento entre pares. Se logra, de esta 
manera, romper barreras planteadas por los hombres en ocasiones anteriores con 
las que justifican su ausencia de actividades educativas por los sitios y horarios, el 
personal y los contenidos. Por el contrario, durante los conversatorios el abordaje 
de los temas gira alrededor de experiencias reales de vida, testimonios de los 
mismos participantes, narraciones de casos conocidos, comentarios sobre el fútbol, 
las noticias, las relaciones sexuales, la vida en el barrio y el trabajo.  

El diálogo: como su nombre, lo indica el conversatorio es ante todo una actividad 
eminentemente comunicativa. Tanto el reconocimiento de las vivencias masculinas, 
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como su análisis y resignificación, transcurren a través de narraciones, relatos, 
testimonios, bromas, críticas, expresados oralmente en la mayoría de las ocasiones. 

El lenguaje utilizado es coloquial, directo y sencillo, sin que se pierda profundidad y 
seriedad en el tratamiento de los temas. En todo caso el lenguaje se acerca a los 
códigos empleados por los participantes en su diario vivir. Su utilización permite 
hacer fluido el intercambio de opiniones al posibilitar que todos independientemente 
de su edad, nivel académico, estrato social- puedan hacer oír su voz y escuchar las 
de sus compañeros, generándose positivos ambientes de aprendizaje recíproco, 
camaradería y amenidad. (Quintero, 2018:11).  

Seguidamente se presenta gráficamente, a manera de ejemplo, el esquema tipo de 
un conversatorio: 

Tabla 1. esquema tipo de un conversatorio 

Primer momento: 
Convocatoria 

Contactos y 
convenios con 
personas  sensibles. 

Ubicación de un 
evento motivante y 
convocante para los 
hombres 
(celebración de 
cumpleaños, entreno 
deportivo, jornada de 
salud, actividad 
escolar, etc.).  

Invitación verbal y 
personalizada. 

Motivación 
permanente para 
que asistan a la 

Segundo momento: 
Desarrollo 

Apertura: generación 
de un clima de 
confianza, coloquial, 
respetuoso, de libre 
expresión. 

Reconocimiento de 
saberes y vivencias: 
anécdotas, 
testimonios, chistes, 
experiencias, 
preguntas... 

Confrontación y 
construcción de nuevos 
conocimientos y 
sensibilidades: 
exposiciones 
dialogadas, videos, 

Tercer momento: 
Continuidad 

Atención 
individualizada, 
personal o 
telefónica, para 
responder a 
diversos tipos de 
consulta y orientar 
acciones (frente a la 
violencia, la
sexualidad, la 
familia, el SIDA, 
etc.). 

Nuevas charlas a 
grupos pequeños 
interesados en 
profundizar algunos 
puntos del 
Conversatorio. 
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actividad (llamadas 
telefónicas, charlas 
personales, etc.). 

lecturas, aclaraciones, 
precisiones... 

Resignificación: lluvia 
de ideas para la 
prevención de ITS, 
VIH/SIDA, Violencia de 
Género, exposición 
dialogada sobre formas 
de prevención, 
propuesta y estímulo 
de cambios en las 
concepciones y 
prácticas de 
masculinidad. 

Atención de 
solicitudes para 
realizar nuevos 
Conversatorios 
gestionados y 
promovidos por los 
propios hombres. 

Es importante tener en cuenta que de acuerdo con los parámetros de la 
masculinidad hegemónica no está bien visto que los hombres expresen 
públicamente sus emociones, temores y sentimientos, ya que hacerlo es un 
indicador de debilidad, feminidad y poca hombría, porque los hombres reciben una 
presión social mayor por parte de sus compañeros y esto termina por hacer que 
actúen de forma violenta contra las mujeres. (Peña, Ríos, 2011:10). 

De tal manera que cuando Taller Abierto genera los espacios de diálogo entre los 
hombres propicia de entrada, rupturas importantes con uno de los paradigmas 
básicos del ejercicio hegemónico de las masculinidades, despertando en los 
participantes el interés, la motivación y la decisión de romper sus silencios para 
compartir experiencias de vida, aspectos positivos, dificultades, aprendizajes y así 
reconocerse a sí mismos, reconocer a sus pares e incorporar cambios en sus 
nociones y prácticas de vida. 

Estas rupturas que plantea Taller Abierto, también son destacadas por Juan Carlos 
Peña y Oriol Ríos, en el Proyecto Actos Comunicativos que Promueven Nuevas 
Masculinidades en los Centros Educativos, en el que establecen una metodología 
comunicativa, que se basa en que los sujetos son capaces de lenguaje y 
comunicación, por ello esta metodología comunicativa es óptima pues permite 
acercarse a la realidad de forma tal que se comprenda la realidad. Basándose en 
que a realidad se construye a través de las definiciones que los actores se dan 

Tabla 1. (continuación) 
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mediante sus interacciones, ya que se parte de la capacidad que tienen las 
personas para interpretar y de la auto comprensión que tienen los individuos y las 
sociedades. (Peña, Ríos, 2011:10). 

En este sentido, se considera un logro lo desarrollado por Taller Abierto, ya que, 
según las investigaciones revisadas, en contextos machistas, como es el caso de 
los sectores donde la organización desarrolla su intervención social,  los hombres 
no tienen el hábito de hablar sobre sus emociones o cuestionar los patrones 
establecidos en la  masculinidad hegemónica; frente a eso la pedagogía basada en 
la educación popular y, en especial el fomento de la comunicación interpersonal, 
contribuye a romper los silencios de los hombres, que son “sofocantes”, como lo 
argumenta Michael Kaufman: Los hombres lo sabemos por qué alguna vez fuimos 
niños que se vieron obligados a suprimir una gama de posibilidades, necesidades y 
emociones humanas para encajar en el mundo patriarcal. (Kaufman, 1998: 10). 

Como evidencia de los logros en la participación y cambios en el ejercicio de las 
masculinidades, encontramos testimonios de hombres vinculados a diferentes 
procesos orientados por Taller Abierto. Este es el caso de Jaime1, joven de un sector 
popular en la ciudad de Cali, hoy estudiante universitario en la carrera de trabajo 
social:  

Yo agradezco infinitamente estos espacios en los que pude aprender que no 
tengo que tener una coraza para demostrar mis sentimientos, donde me 
abrieron los ojos, en que esta sociedad es muy inequitativa y hay que hacer 
algo; también agradezco esa comprensión de otros hombres que ya están en 
estos procesos y me dieron acogida, me brindaron herramientas para 
empezar esa deconstrucción y esa “nueva masculinidad” -entre comillas-.   

(Jaime, entrevista No. 1 con un hombre que participa en los talleres de 
Taller Abierto) 

Este testimonio nos deja ver los efectos positivos de la metodología de Taller 
Abierto, cuando lleva al joven a replantearse su ejercicio de la masculinidad y 
observar que, igualmente, hay otros hombres que caminan en la misma dirección, 
apostándole a cambios en sus vidas, permitiéndole identificar que sí se pueden 
hacer transformaciones a nivel personal y social; además ha encontrado 
movimientos sociales de hombres que promueven la promoción de masculinidades 
alternativas, que ponen en práctica las nuevas ideas, actitudes y comportamientos; 

1 Este nombre y los siguientes han sido cambiados para conservar la confidencialidad de los 
testimonios.  
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todo lo cual  le ha llevado a continuar desarrollando su proceso, socializando sus 
aprendizajes con sus pares.  

Por su parte, Guillermo, promotor comunitario, narra en su relato los cambios que 
se fueron dando en su vida al haber participado en el proceso de masculinidades 
alternativas:  

Yo creo que llevaba unos ocho o diez años sin poder expresar afecto, ni 
poder llorar, para mí eso era una confrontación muy fuerte, estaba lleno de 
dolor, pero no sabía cómo expresar el dolor y lo ocultaba y lo evidenciaba a 
través da la fuerza y la pelea; entonces el proceso con Taller Abierto me llevó 
a cambiar estereotipos, pero también a encontrar lo que yo buscaba, que era 
encontrar la verdad, que se puede ser un hombre diferente, un hombre 
sensible, un hombre afectivo, un hombre que rompa la norma del modelo 
patriarcal, ese hombre que está ausente.  

(Guillermo, promotor comunitario que participa en los talleres de Taller 
Abierto) 

Las palabras de Guillermo nos dejan ver cómo el proceso con Taller Abierto le ayudó 
a tener una apertura para la reflexión autocrítica de su vivencia como hombre, le 
posibilitó expresar sus dudas, preguntas, aspiraciones, y le propició reencontrar su 
sensibilidad para gestar cambios en su existencia.  

Joaquín, psicólogo egresado de la Universidad del Valle, destaca que el haber 
participado en las experiencias comunicativas promovidas por Taller Abierto, le 
permitió generar cambios en su vida y reconocer las múltiples posibilidades que se 
tienen para el ejercicio de la masculinidad, valorando la diversidad; a la vez, se 
apropió de nuevas herramientas conceptuales, vivenciales y metodológicas que 
puso en práctica en su desempeño profesional:    

Estos procesos no se dan en la universidad, no se enseñan y además que 
yo trabajaba en capacitación de jóvenes y población vulnerable, entonces la 
propuesta de Taller Abierto, nos cayó como anillo al dedo, porque nos dieron 
herramientas para entender el comportamiento del hombre en diferentes 
espacios, y cómo poder llegarle a ellos a través de un diálogo; lógico, primero 
empezar un trabajo personal y después un trabajo para proyectarlo en la 
comunidad; fue muy productivo, identificar diferentes identidades 
masculinas, reconocer que no había una sola forma de ser hombre, sino que 
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existen tantas masculinidades como tantos hombres y aprender a aceptar 
todas esas diferencias que forman parte de la naturaleza. 
 

(Joaquín, psicólogo, participó en los talleres de Taller Abierto y aplica lo 
aprendido en su profesión) 

Ernesto es hoy promotor de masculinidades no violentas, que inició su proceso en 
Taller Abierto narra su experiencia y aprendizajes en el proceso:  

Allí me brindaron un espacio que por primera vez me permitió empezar a 
cuestionarme, a preguntarme lo que ha significado construir la masculinidad 
en mi propia vida; entonces digamos que desde lo personal fue muy 
importante porque permitió encontrarme y conversar sobre otras miradas de 
lo que significan las masculinidades. Ese espacio de formación fue una cosa 
muy vivencial, fue un ejercicio donde interactuábamos entre los participantes, 
éramos hombres de diferentes orientaciones sexuales, identidades de 
género, oficios, de hombres trabajadores o vinculados a la universidad y lo 
que se lograba era que dialogáramos sobre nuestras vidas, pero también nos 
permitía entrar en contacto entre nosotros. Eso me permitía acercarme a 
esos vacíos de los otros hombres y desmontar esos prejuicios, todos esos 
esquemas que se imponen socialmente sobre los otros hombres, por las 
diferentes identidades u orientaciones de género o a nivel étnico, eso fue 
importante en los diálogos que tuve con otros hombres. Entonces siempre 
hemos buscado la posibilidad de interactuar con otras personas y reproducir 
lo que estamos haciendo, motivar a otros de lo que estamos haciendo, 
sensibilizar a la gente, creo que siempre ha estado ese interés de poder 
hacerlo, y en otros procesos hemos vinculado a otra gente, inclusive hasta 
por fuera de la ciudad. 
 

(Ernesto, hombre vinculado a los procesos de Taller Abierto) 

El testimonio de Ernesto permite evidenciar que su paso por el proceso de 
promoción de masculinidades alternativas fue un espacio que permitió encontrarse, 
cuestionar, dialogar, interactuar y aprender a partir de las vivencias de sus pares; 
además de llevarlo a reconocer la necesidad de interactuar con otros hombres para 
replicar lo aprendido como sujeto llamado a hacer cambio.   

Alberto es otro de los hombres participantes en el proceso, afrocolombiano, actual 
Coordinador de un programa comunitario en Cali. Él afirma que al vincularse a la 
experiencia de masculinidades alternativas desarrolló su sensibilidad, superando 
los dictados del modelo hegemónico, fortaleciendo su valoración y respeto por las 
mujeres quienes, como su madre, representan para él lucha, responsabilidad y 
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cariño. Hoy continúa promoviendo masculinidades alternativas en los espacios en 
los que transcurre su vida familiar y laboral.  

El proceso nos permitió ir siendo cuidadosos de lo que hablamos, lo que 
pensamos, para no continuar reproduciendo un discurso hegemónico, eso es 
lo que ha hecho el proceso en nosotros, que nos revisemos 
permanentemente en cómo decimos las cosas, cómo nos dirigimos a las 
demás personas, cómo vemos a las mujeres, cómo reconocemos la 
diversidad sexual. Cómo el escuchar otras experiencias de vida, el dialogar 
desde diversos puntos de vista le contribuye a uno para ver cómo han sido 
las historias de vida de las otras personas, las diferencias y los puntos 
comunes. 
 

(Alberto, hombre vinculado a los procesos de Taller Abierto) 

Todos los testimonios presentados permiten reconocer que la propuesta 
pedagógica basada en la comunicación interpersonal, entendida como el tipo de 
comunicación bidireccional, llevó a fomentar entre los hombres la libertad para 
expresarse, la confianza, amabilidad, y el uso de la palabra de manera respetuosa 
de las diferencias y proactiva para construir alternativas conjuntamente.  

Esta es una experiencia pedagógica que se articula con la teoría de la Acción 
Comunicativa en la cual se describe la importancia del conversatorio para establecer 
una relación interpersonal. (Gevers, 2016: 48).  Se asume el lenguaje como el medio 
dentro del cual tiene lugar un proceso de entendimiento, donde los participantes se 
interrelacionan para compartir, aprender y expresar puntos de vista que los ayudan 
a reafirmar sensibilidades como hombres que buscan cambios en su ejercicio de las 
masculinidades, toda vez que la comunicación participativa contribuye al cambio de 
actitudes y mentalidades. (Jenatshc, Bauer, 2014:11).  

En conclusión, se puede afirmar que los procesos de promoción de masculinidades 
alternativas llevadas a cabo por Taller Abierto, teniendo como una de sus bases 
pedagógicas la comunicación interpersonal, han despertado sensibilidades en los 
hombres, conexiones emocionales con otras personas, disposición para transmitir 
sus sentimientos, apertura al diálogo, confianza y auto-reconocimiento; así, la 
comunicación interpersonal en los procesos es la llave que abre los caminos de las 
relaciones humanas, de la convivencia entre los individuos, del progreso y desarrollo 
social, es orgánica y genera nuevas maneras de conducta y nuevas posibilidades 
para el desarrollo de los participantes. (Turcios. 2013: 33). Incluso hasta generar 
espacios permanentes de encuentro para continuar desarrollando sus cambios de 
vida a nivel personal y social, como es el caso del Círculo de Hombres en Cali.  
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Es un impacto profundo que lleva a la constitución de “hombres igualitarios”, según 
los define Michael Kaufman, como aquellos implicados en la lucha para terminar 
con la violencia contra las mujeres y que trabajan por la igualdad de géneros. Estos 
hombres son la continuación de los grupos pro-feministas y su lema propone la 
necesidad de incluir a los hombres como agentes activos en las transformaciones 
de las relaciones entre hombres y mujeres. (Flecha, Puigvert, Ríos. 2014;5).  

5.1 LA COMUNICACIÓN A TRAVES DE MATERIALES INFORMATIVOS Y 
EDUCATIVOS EN EL PROCESO DE MASCULINIDADES ALTERNATIVAS.  

A continuación, se analizan las otras propuestas comunicativas implementadas por 
Taller Abierto en la promoción de masculinidades alternativas, como son la 
publicación de folletos, videos, documentos, afiches y otros materiales educativos, 
informativos y de sensibilización, así como la producción y participación en espacios 
de los medios masivos de comunicación. 

En primer lugar, se debe tener en consideración que uno de los objetivos de Taller 
Abierto es buscar que los propios hombres se conviertan en protagonistas de sus 
procesos de cambios, a la vez que promueven transformaciones positivas en sus 
pares, compartiendo y aprendiendo conjuntamente. (Janatsch, Bauer. 2014: 26). Es 
aquí donde toma valor la producción de materiales educativos e informativos que 
puedan ser utilizados en las acciones de multiplicación llevadas a cabo por los 
hombres promotores de masculinidades alternativas.  

Es por ello que en el diseño y producción de las piezas comunicativas ha sido 
determinante la intervención activa de hombres vinculados a los procesos, pues es 
desde sus ideas, propuestas, lenguajes, cosmovisiones, que se estructuran, 
producen y divulgan los diversos materiales que se utilizan en las actividades 
educativas, formativas y de sensibilización, lo cual permite apropiación de los 
contenidos, sentido de pertenencia, protagonismo de los promotores en su acción 
dentro de las comunidades. Así podemos verlo en el siguiente testimonio de 
Guillermo, uno de los promotores:  

Eso es algo que ha caracterizado a Taller Abierto: construir con la gente, 
recoger lo que la gente dice. Esa dinámica nos permite que el otro y la otra 
sean protagonistas, se vean incluidos en la elaboración de las piezas 
comunicativas, y que éstas se queden en la comunidad después de un 
proceso para seguir multiplicándolo.  

(Guillermo, promotor comunitario de Taller Abierto) 
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Del mismo modo, se expresa William, otro de los promotores de masculinidades 
alternativas formados por Taller Abierto en Buenaventura:  

Lo que realizamos fue un plegable, un afiche y manillas, hicimos carteleras 
con mensajes, empleamos todas las herramientas y montamos una obra de 
teatro y mostramos todo ese tema y la gente quedó muy asombrada. Las 
carteleras salen a partir de lo que estamos viendo y conviviendo, con eso que 
estamos sintiendo y como habíamos varios a los que nos gustaba la poesía, 
entonces no era escribir un lema ahí, no, era un mensaje que cuando la 
persona lo leyera, eso la llevara a reflexionar; por lo general muy pocos 
hombres asisten a eso, pero como antes de entregar la invitación hacíamos 
una pequeña introducción de qué íbamos a hablar, entonces la mayoría que 
asistieron fueron jóvenes,  alrededor de 60 a 70 chicos que prestaron mucha 
atención y preguntaron mucho por cada cosa que no entendían y entonces 
nosotros estábamos para responderles y a raíz de ello muchos se acercaron 
a preguntar cómo hacían para aprender más a fondo.  

(William, promotor comunitario de Taller Abierto) 

La experiencia del joven evidencia un logro a tener en cuenta la propuesta de Taller 
Abierto sobre comunicación informativa y educativa a través de materiales; porque 
se destaca la participación de los hombres en la elaboración, con sus ideas y frases 
a partir de sus realidades, donde expresan sus anhelos de cambios en la comunidad 
a través de una campaña de sensibilización donde buscan la promoción de los 
derechos de todos y todas. Del mismo modo se evidencia que el haber pasado por 
el proceso le permitió adquirir ciertas habilidades para la interrelación comunicativa 
y expresión que lo aplicaron en terreno donde desarrollaron una acción masiva de 
socialización.  

Otro de los hombres vinculados al proceso expresa su experiencia en la producción 
de materiales comunicativos de la siguiente manera: 

Nosotros elaboramos una Cartilla de Masculinidades No Violentas, que fue 
una guía, eso fue un producto de ese proceso con hombres de distintas 
regiones del suroccidente, de diferentes identidades étnicas, hombres de 
sectores populares, recogimos sus vivencias, palabras, preguntas, saberes 
para construir la cartilla. Ella ha sido utilizada por grupos de jóvenes que 
hacen réplicas, otros la han empleado para organizar obras de teatro, y otros 
la han incorporado en los procesos organizativos e institucionales que 
desarrollan. Otro material que elaboramos fue la cartilla De Hombre a 
Hombre, Sembrando Semillas de No Violencia, con unos tips de cómo 
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construir relaciones sin violencias, definidos en el primer encuentro de 
hombres del suroccidente de Colombia; en esa cartilla están las voces de 
indígenas, afros, mestizos y otra gran diversidad de hombres que hablaron 
sobre cómo ejercer las masculinidades de manera no violenta. 

(Ernesto, promotor comunitario de Taller Abierto) 

Ernesto, promotor de masculinidades no violentas, narra cómo se han elaborado 
algunos materiales pedagógicos en el proceso; él considera que es determinante la 
participación de los hombres con sus relatos, historias y anécdotas para dar voz y 
participación con el objetivo de generar sentido de pertenencia en la elaboración de 
estas producciones; en el testimonio se observa que se pasa de lo teórico a lo 
práctico, donde los hombres exaltan los momentos significativos que tuvo el proceso 
para ellos; este es el aspecto central que se destaca en la comunicación para el 
desarrollo o comunicación para el cambio social, donde los procesos deben tener 
transformaciones sociales, pero también debe estar de la mano el uso de materiales 
para la incidencia comunicativa.  

De igual manera, el documento sobre Comunicación, Educación y Desarrollo Social, 
CEDS, se plantea que los procesos de toma de conciencia deben implicar tanto a 
los medios de comunicación masivos como a los llamados alternativos, también 
nuevas propuestas de acción por medio de materiales impresos para que las 
personas reconozcan, interioricen y se logren resultados respecto a los procesos de 
desarrollo. (Solano, 2014:48).  

Teniendo en cuenta la elaboración de los materiales comunicativos, educativos e 
informativos, a continuación, se hará un análisis de algunos de ellos, que fueron 
resultado de los procesos de promoción de masculinidades alternativas 
desarrollado por Taller Abierto. Así pues, se identificó, manuales guías, plegables, 
pendones, cartilla y contenido audiovisual, diseñados para propiciar un mejor 
desarrollo durante y después de la intervención, en el cual se destacaron los 
siguientes procesos:  

1. En un primer momento está la cartilla “Historias de hombres, para ellos y
ellas”, material elaborado en el marco de la continuación y ampliación del proceso
de educación y sensibilización en masculinidades y prevención de ITS y VIH/SIDA.
– 2001 -2003 en la ciudad de Cali, basado en una estrategia de información,
educación y comunicación – con una perspectiva desde la educación popular,
conformado por cuatro momentos, primero con hombres mayores de 18 años
líderes, del mismo modo con hombres jóvenes de diversos colegios de secundaria,
tercero con docentes hombres y mujeres de diversos colegios de secundaria de Cali
y finalmente un conversatorio con más de ochocientos participantes, con un
promedio de 20 por conversatorio.
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El proceso con la población tenía como objetivos: propiciar intercambios, saberes y 
preguntas alrededor de la masculinidad y sexualidad, estimular la reflexión, aportar 
elementos conceptuales, procesos de construcción de masculinidades alternativas, 
establecer propuestas metodológicas para incorporar el tema de la masculinidad y 
motivar cambios en los hombres hacia un ejercicio responsable de la sexualidad. 

Como se observa en los testimonios de los hombres que estuvieron en los procesos, 
ellos destacan los aportes que adquirieron, en comprobar una realidad de cómo se 
ha ejercido la masculinidad en la sociedad, pero del mismo modo, de alternativas 
de masculinidades que les ayudaron a entender que sus perspectivas de vida 
sensible estaban correctas, llevándolos a esclarecer las dudas de los roles y 
comportamientos de la masculinidad y que han estado equívocas, y a través del 
proceso adquirieron otras miradas. 

Como resultado de ese proceso se dio la construcción de la cartilla a partir de 
sensibilizar a los hombres de las realidades inequitativas que ellos viven y que los 
han percibido como naturales, frente a eso el contenido de la cartilla relata micro 
momentos de sus vidas, en los espacios populares donde ellos interactúan con sus 
pares, como el billar, la tienda o la calle; del mismo modo, a través de las historias 
se pretende incentivar a la prevención de la violencia en la familia porque 
proporciona información de las infecciones de transmisión sexual y métodos para 
prevenirlas. Es un contenido muy descriptivo y gráfico, que incluye espacios, 
urbanos populares, interculturalidad, el compartir y mensajes como “amigo: sin 
condón y de rumba en rumba. A veces todo se derrumba” del mismo modo “prevenir 
embarazos y enfermedades de transmisión sexual, también es asunto de hombres”. 
La cartilla es un material educativo e informativo con un lenguaje muy urbano y 
coloquial que permite cautivar al lector.  

En ese sentido, se destaca que tanto los hombres adultos, jóvenes pueden generar 
cambios de vida y convertirse en replicadores, a partir de reflexionar y logra una 
sensibilidad de una realidad inequitativa. De igual manera, se destaca la afirmación 
de Alexandra Obach, los hombres pueden convertirse en aliados en la prevención 
de la violencia en todas sus formas, incluida la de género. (Obach,2011:54), 
claramente esto solo se logra a través de gestar un proceso de sensibilización y 
reflexión y acción para el cambio e innegablemente en conjunto con la integralidad 
de la comunicación a través de materiales y participación para la incidencia.  
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Figura 1. Historia de Hombre, Para ellos y ellas  

En un segundo momento el pasacalle “Haga parte de la Barra… Para que el SIDA 
no pase”, fue un material elaborado en el marco del proyecto anteriormente 
mencionado. Esta pieza fue diseñada con el objetivo de hacer visible la 
responsabilidad del hombre en la prevención y promoción de las salud sexual y 
reproductiva; el slogan surge a partir de las ideas y propuestas de un grupo de 
jóvenes de un equipo de futbol que participaba en el proceso, el argumento del 
diseño gráfico que se planteo fue que debería ser un espacio donde convergen los 
hombres esto los llevó a definir que tenía que ser un estadio. 

Sus características gráficas, hacen alusión a un espacio donde interactúan 
mayoritariamente los hombres, un estadio, donde hay hombres representando una 
barra y su slogan es “Haga parte de la barra para que el SIDA no pase” el objetivo 
fue incentivar la prevención y protección de la salud sexual de los hombres para 
llevarlos a reflexionar sobre el riesgo de no protegerse para la salud sexual, y donde 
la decisión está en las manos de cada uno de ellos.  
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Se debe tener en cuenta que los espacios donde exhibía eran los espacios a los 
que hace referencia el pasacalle, canchas de entrenamiento, el estadio y parques 
por su gran conglomeración de hombres en estos sitios.  

Figura 2. Pasacalle: “Haga parte de la Barrera… Para que el SIDA no Pase” 

Continuamos con el afiche “Sin condón y de Rumba en Rumba… a Veces todo se 
Derrumba” pieza que hace parte del proyecto con el cual se inició el análisis; este 
material está dirigido a la protección y prevención de infecciones de transmisión 
sexual, para concientizar a los hombres que bajo su libre determinación está la 
decisión de prevenir alguna situación que trunque sus proyectos de vida, haciendo 
uso de un preservativo como es el condón, que lo puede poseer tanto el hombre 
como la mujer. 

El afiche tiene un diseño de colores vivos, símbolos de sonidos musicales, como un 
texto con una idea contundente para el uso del preservativo, así mismo una pareja, 
hombre y mujer que disfrutan de un momento en sus vidas. El mensaje invita a 
disfrutar con responsabilidad para la prevención de ITS-VIH-SIDA. Contenido que 
fue citado por uno de los hombres entrevistado; donde él narra que así haya pasado 
tiempo él recuerda el mensaje, y lo destaca como una pieza muy buena por su 
mensaje tan directo y contundente.   

Así se llegó a un primer momento el proceso pedagógico que se desarrolló con 
antelación y que al final la visibilizarían a través de productos comunicativos con las 
piezas alusivas a la prevención, con el propósito de generar mayor impacto, en ese 
sentido se hace referencia a la comunicación para el desarrollo porque promueve la 
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participación y el cambio social con los métodos e instrumentos de la comunicación 
interpersonal, medios comunitarios y tecnologías modernas de la información 
(Janatsch, Bauer, 2014:10). La cita si la referimos a la práctica, evidenciamos que 
es lo que realizó la ONG Taller Abierto en su proceso con hombres.  

 

Figura 3. Afiche “Sin condón y de Rumba en Rumba… a veces todo se 
Derrumba” 

El video “Protégete, tu decisión cuenta: el SIDA una realidad cercana a vos” 
elaborado en el marco del proyecto Prevención de ITS y SIDA en hombres y mujeres 
de Cali, Jamundí y Resguardos Indígenas del Cauca 2004-2005. donde se plantean 
los siguientes objetivos en el proceso: capacitar a jóvenes como Educadores y 
Educadoras en prevención de ITS-VIH-SIDA, Promover entre hombres y mujeres 
populares, nuevos referentes de comportamientos sexuales y masculinidades 
alternativas, Capacitar a funcionarios y funcionarias de salud y docentes para la 
implementación de acciones de prevención de ITS-VIH-SIDA reconociendo la 
perspectiva de género e interculturalidad. 

Proceso llevado a cabo a través de grupos focales, talleres y jornadas masivas de 
promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención de ITS/VIH-SIDA y 
masculinidades alternativas; en el desarrollo del proceso se menciona que se pudo 
llegar en participación directa a 6.499 personas e indirectas 33.400; datos 
suministrados de los archivos de los proyectos que ha desarrollado la ONG Taller 
Abierto. 
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El material audiovisual tiene un contenido informativo y educativo que describe un 
contexto de los inicios de casos de VIH-SIDA en la ciudad de Cali, como lo que 
hasta el momento se ha hecho en la ciudad en campañas para informar y prevenir. 
Del mismo modo, el material destaca que el virus es asunto de todos y todas sin 
importar orientación sexual, etnia, nivel socioeconómico o político, nos afecta por 
igual. 

Así mismo, informa sobre cómo se trasmite el virus, también aclara los tabúes, cómo 
se piensa que se puede transmitir el VIH, y como prevenirlo. El material proporciona 
un micro diagnóstico del desconocimiento de ciertos temas como la sexualidad y 
uso del condón, y también cómo la representación errónea que se tiene de que el 
virus solo afecta a una población con una orientación sexual diferente a la 
heterosexual.  

Una característica a resaltar es que las personas con las cuales se desarrolla son 
de la cotidianidad o transeúntes de la ciudad de Cali hombre y mujeres, que es un 
público primario que escucha o tiene prácticas poco responsables con ellos o ellas 
porque en sus testimonios se percibe un desconocimiento respecto al tema. 

Dirección electrónica del video: 

“Protégete, tu decisión cuenta: el SIDA una realidad cercana a vos” 

 https://www.youtube.com/watch?v=hu4j17CgAiQ 

Se continúa con el Afiche y el pendón “Exígelo, póntelo y gózalo… Vive tu 
sexualidad con protección” material que surge del proceso llevado a cabo en el 
marco del proyecto Desarrollo de un Plan de Mercadeo Social del Condón, 
ejecutado en la ciudad de Cali en el año 2005, que consistió en diseñar y difundir 
material educativo enfocados al uso del condón y los valores inherentes que 
involucra esto como la identidad de género, la responsabilidad, autoestima, 
planificación, autocuidado, relaciones de parejas, masculinidades alternativas y la 
no violencia.   

Se desarrolló con actividades en las 21 comunas de la ciudad donde se capacitaron 
personal de las cinco (5) Empresas Sociales del Estado, ESES de la ciudad para la 
promoción del uso del condón, se realizaron 2 talleres y 1 encuentro de jóvenes 
animadores y animadoras en la prevención de ITS/VIH/SIDA para elaborar 
propuestas de materiales educativos alrededor de estas temáticas, 1 taller con 

https://www.youtube.com/watch?v=hu4j17CgAiQ
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hombres adolescentes y jóvenes que trabajan en los semáforos, sobre prevención 
de ITS/VIH/SIDA y promoción del uso del preservativo. 

El material informativo de sensibilización y reflexión surge de las ideas y 
experiencias de los jóvenes que participaron en el proceso de masculinidades y que 
por consiguiente se les generó un estado de responsabilidad para concientizar a las 
personas de protegerse y ser responsable en la vida sexual. Gráficamente el 
material consta de una imagen de un condón y siluetas de hombres y mujeres con 
los respectivos lemas que resaltan por su tipografía. 

    

Figura 4 Afiche y el pendón “Exígelo, póntelo y gózalo… vive tu sexualidad 
con protección” 

 

 
El Manual del Promotor y la Promotora, producto elaborado en el marco del proyecto 
Promoviendo la salud sexual y la no violencia en familias y comunidades indígenas 
de Caldono, Silvia y Toribío. 2009-2010. el proceso consistió en capacitar a hombres 
y mujeres Indígenas como animadores y animadoras para promover nuevos 
referentes de comportamientos sexuales, masculinidades alternativas, prevención 
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de ITS-VIH/SIDA, promover reflexiones sobre la sexualidad y la necesidad de 
abordar la temática desde sus referentes culturales. 

Referencias culturales que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un proceso 
de intervención, como lo menciona la antropóloga Mara Viveros, específicamente 
en el tema de masculinidades, la diferencia étnico-racial o de clases crea dinámicas 
más amplias entre las masculinidades.  “No sólo es importante reconocer las 
múltiples masculinidades, sino que es necesario entender las relaciones que existen 
entre ellas” (Viveros, 2001: 20). Teniendo esas referencias culturales permiten 
desarrollar procesos acordes y con el consentimiento de la cosmovisión Indígena, 
lo que facilita que la propuesta tuviera acogida por la comunidad y del mismo modo 
permitió llevar a cabo el proceso.  

El manual recoge esas referencias culturales que permiten una elaboración acorde 
con las necesidades de la comunidad, necesidades que los dinamizadores pueden 
llegar a plantear como soluciones a partir de sus aprendizajes, donde el manual les 
servirá como guía en los proceso que ellos decidan continuar; porque el contenido 
del material plantea conceptos para la reflexión como talleres y ejemplos, del mismo 
modo, las rutas de atención en casos de VIH/SIDA, y violencias sexuales, en el 
marco de los derechos humanos, la justicia propia y las cosmovisiones indígenas. 

Al respecto, el manual está construido con una gran variedad de diseños visuales, 
que representan el contexto donde se desarrolló el proceso; del mismo modo la 
población Indígena con sus características culturales, como vestimenta, 
costumbres, símbolos, el trabajo colectivo, la familia y ritualidades de esta 
población. Permitiendo evidenciar que el contenido está pensado y diseñado para 
que se identifique con el contexto y población con la cual se desarrolló, dejando ver 
que se aplica el argumento de los promotores que ejecutaron el proceso, donde 
enfatizan que todo lo que surge con la comunidad se retorna nuevamente a ella. 
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Figura 5. Contenido gráfico del Manual del promotor y la promotora 

En este proceso con las comunidades indígenas, también se realizó un afiche y un 
plegable. El contenido es desarrollado en coparticipación de los integrantes del 
proceso, en las piezas se representan la unidad, la multiculturalidad, saberes 
tradicionales y ancestrales como occidentales, así como los compromisos de los 
hombres en pro de gestar semillas de esperanza para la convivencia en paz consigo 
mismo, la familia y la comunidad, por unas causas como salvaguardar la vida de 
todos y todas. 

En ese sentido se confirma que los materiales surgen a partir de los aprendizajes e 
ideas que se van desarrollando en el proceso y que se plasman en piezas que 
quedan en las comunidades. Además, ahí está evidenciado su proceso, sus 
reflexiones, aprendizajes y demostración que como hombres pueden tener 
transformaciones positivas en la promoción de masculinidades alternativas, salud 
sexual y la no violencia en la familia y comunidades. 
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Figura 6. Afiche y plegable por la no violencia contra las mujeres indígenas.     

En este mismo proyecto se realizó el video “Tras un nuevo amanecer”; producto 
audiovisual desarrollado en coparticipación con los dinamizadores y dinamizadoras 
y demás integrantes de la comunidad como extras, en la preproducción y 
producción, donde ellos prestaron locaciones y vestuario, y participaron en la 
construcción de la historia.  

La pieza comunicativa destaca los roles sociales del hombre y la mujer indígena de 
zona rural, el desconocimiento, tabúes, los temores, la autoridad, tradiciones y 
costumbres, todo eso dentro del marco de la prevención y promoción de la salud 
sexual y la no violencia en la familia y comunidad. Con el objetivo de evidenciar una 
realidad que también afecta a las comunidades, pero que hay alternativas en cómo 
prevenir o superar una situación como es una ITS-VIH/SIDA. 

El contenido audiovisual de este material educativo es basado en la realidad, con el 
fin de que su propósito sea de utilidad para el desarrollo de un trabajo de 
sensibilización y prevención de enfermedades de transmisión sexual, que puede ser 
usado por los dinamizadores que tengan el propósito de llevar a cabo acciones 
pedagógicas.  

En conjunto con el video se desarrolló una guía educativa para el manejo del video, 
donde se detalla cómo desarrollar una actividad educativa, a partir de propiciar el 
diálogo y plantearles interrogantes a los participantes para que ellos reflexionen, se 
concienticen sobre la importancia de la prevención para las enfermedades de 
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transmisión sexual; así mismo dónde acudir, en caso de que las adquieran; en el 
contenido se tuvo cuenta la cosmovisión indígena en sus ritualidades, pero también 
la necesidad de la medicina alopática. 

Del mismo modo invita a dejar los prejuicios culturales. En ese sentido al 
dinamizador y la dinamizadora se les deja un insumo audiovisual con el cual se 
representa una realidad de la comunidad Indígena, y qué hay alternativas de 
solución.   

Dirección electrónica de los videos: 
 
Tras un nuevo amanecer # 1:  
https://www.youtube.com/watch?v=CTgT6ikJCM0&t=1s   
 
Tras un nuevo amanecer # 2:  
https://www.youtube.com/watch?v=E3lntu7tL5s&t=1s   
  

https://www.youtube.com/watch?v=CTgT6ikJCM0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=E3lntu7tL5s&t=1s
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Figura 7. Guía educativa para manejo del video “Tras un nuevo amanecer” 

A continuación, se prosigue con la cartilla “De hombre a hombre, reconociéndonos 
para reflexionar y cambiar”; Guía para la promoción de masculinidades alternativas, 
material elaborado en el marco del proyecto Afro para afro: consolidación del 
proceso de Empoderamiento de la mesa municipal de Mujeres de Tumaco, Nariño, 
en el componente “promoción de masculinidades alternativas a las hegemónicas 
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dominantes” del año 2013. El objetivo fue promover en los hombres concepciones, 
actitudes y prácticas de vivir su masculinidad, nuevas formas de comportarse, 
relacionarse en los entorno familiares y sociales, sobre la base del respeto, diálogo 
y comprensión para una convivencia pacífica con todos y todas, con la participación 
de hombres de diversas edades, localidades, ocupaciones y grupos étnicos de la 
zona urbana de este municipio. 
 
 
Todo el proceso se lleva a cabo basándose en una propuesta pedagógica 
psicosocial fundamentada en la educación popular, diálogo de saberes, el 
reconocimiento para el aprendizaje, análisis y resignificación de las vivencias 
cotidianas e historias de los hombres, con temas generadores que se dan en los 
espacios y vivencias de los participantes como son: relaciones de pareja, relaciones 
con los hijos e hijas, trabajo, atención en el hogar, sexualidad, violencia social, 
familiar y sexual y la paternidad responsable, que llevó a los participantes a entrar 
en un proceso de reconocimiento y transformación de la percepción, creencias, 
actitudes, comportamientos y prácticas masculinas nocivas.  

Complementario a ese primer momento del proceso con los hombres, se propuso 
incentivar a los participantes para que diseñen e implementen acciones 
comunitarias de promoción de masculinidades alternativas, no violentas y equidad 
de género en los entornos familiares y demás espacios donde ellos interactúen, 
para que el aprendizaje se multiplique con otros hombres y así hacer uso los 
materiales comunicativos desarrollados a partir del proceso llevado a cabo.    

Un material que se dejó como guía de formación en promoción de masculinidades 
alternativas fue esa cartilla, que es resultado del proceso donde los hombres 
tuvieron cambios positivos; la cartilla hace una contextualización donde propone la 
necesidad de una transformación donde los hombres juegan un papel determinante 
para tal objetivo, en ese sentido, plantea que como hombres deben promover 
concepciones, actitudes y prácticas alternativas de vivir la masculinidad. 
 
Además, el material contiene la ruta para llevar a cabo un proceso de promoción de 
masculinidades alternativas y plan formativo, que se describen con detalles en los 
conceptos y metodologías, donde se destaca el objetivo que se quiere dejar en los 
participantes por cada sección, así mismo, dinámicas para propiciar un diálogo a 
partir de las experiencias de vida de cada uno, que contribuya a un ambiente de 
confianza y participación para el aprendizaje.   

Así mismo, la guía cuenta con un registro fotográfico que muestra hombres que han 
participado en el proceso, teniendo como punto de partida el conversatorio, se tiene 
en cuenta los intereses y el diálogo horizontal, haciendo uso de la mesa redonda 
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donde todos los participantes se escuchen y observen. Esta representación 
fotográfica se dejó para que el promotor que vaya a hacer una acción de réplica en 
su comunidad, con el fin de que sepa cómo desarrollar una actividad con hombres 
y lograr el objetivo en la promoción de masculinidades alternativas.   

Figura 8. Cartilla “De hombre a hombre, reconociéndonos para reflexionar y 
cambiar” 

Por último, la cartilla permite ver el componente metodológico en su plan formativo 
donde está ausente la comunicación como eje para la interrelación formativa 
asertiva, emocional y solución de conflictos, como se observa en las siguientes 
figuras:  
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Figura 9. Plan formativo de la cartilla. “De hombre a hombre, reconociéndonos 
para reflexionar y cambiar”. 
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Las figuras permiten evidenciar que hay una propuesta pedagógica consolidada, 
pero que es susceptible de mejorarse, si se aplica un elemento que se ha 
mencionado tanto en comunicación, educación y desarrollo sostenible como en 
comunicación para el desarrollo, donde habla de la comunicación como eje 
trasversal para el progreso del proceso y que deben estar integrados en la 
metodología de intervención. Frente a eso en el capítulo tres se propondrá unas 
bases que lleven a ser complementarias a la propuesta de masculinidades 
alternativa.  

Finalmente, se destaca el Primer encuentro de hombres del suroccidente 
colombiano “De hombre a hombre sembrando semillas de no violencia”, evento que 
se llevó a cabo en la ciudad de Cali en el año 2013, con la participación de 120 
hombres de diversas zonas del suroccidente colombiano. Este fue un espacio de 
integración, auto-reflexión, aprendizaje mutuo, compartir de experiencias y escucha 
de los procesos que vienen realizando los hombres promotores que pasaron por el 
proceso.  

Se socializaron diversos materiales educativos e informativos como la cartilla 
“Derechos de los hombres para promover masculinidades no violentas”, el pendón 
y el video, producciones que fueron elaboradas durante y después del evento donde 
se tuvieron en cuenta todas esas experiencias en las que se ha trabajado con 
hombres de diversas etnias, niveles educativos, económicos, políticos y culturales.  

La cartilla consta de una variedad de conceptos que le explican a los hombres cómo 
prevenir la violencia contra las mujeres, también se aborda el auto-reconocimiento 
y la transformación para la convivencia en paz y el amor, prevención de la violencia 
sexual y derechos de los hombres para promover masculinidades alternativas; 
material que fue entregado a todos los participantes para que sirva como apoyo y 
guía, en los procesos que lleven a cabo en sus barrios y comunidades. El contenido 
contiene ilustraciones donde se identifican a unos hombres interrelacionándose 
para la construcción de entornos saludables. 

El pendón con el nombre del evento Primer encuentro de hombres del sur occidente 
colombiano “De hombre a hombre sembrando semillas de no violencia”, tiene una 
connotación simbólica de construir colectivamente entre los sujetos que componen 
una familia, que están para convivir y compartir como grupo. Otro material que surge 
después del evento fue una producción audiovisual que resalta lo que se desarrolló 
en el hecho como los diferentes momentos, donde se puede ver testimonios, frases 
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e ideas, de lo que ha significado estar en la promoción de masculinidades 
alternativas desde los hombres del suroccidente colombiano. 

    

Figura 10. Cartilla “Derechos de los hombres para promover masculinidades 
no violentas” 

 

Figura 11. Pendón Primer encuentro de hombres del sur occidente colombiano. 
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Dirección electrónica del video: 

Primer encuentro de hombre del sur occidente colombiano. 
https://www.youtube.com/watch?v=2GFe6Fr9krQ&t=3s  

Fruto de ese primer encuentro se formó a nivel local el Circulo de Hombres de la 
ciudad de Cali, donde los hombres se encuentran para reflexionar, a través del 
diálogo para planear acciones y conmemorar días significativos que estén en el 
marco de la equidad e igualdad de género, así mismo el desarrollo de talleres en la 
promoción de masculinidades alternativas y no violentas con hombres en entidades 
públicas y privadas. 

Tras el análisis de los testimonios de las personas encargadas de ejecutar los 
procesos, como de los hombres que participaron en la promoción de masculinidades 
alternativas y la revisión de los diferentes materiales comunicativos desarrollados, 
se puede afirmar que los aportes son significativos para la vida de los hombres que 
participan de los procesos, que se expresa en otra perspectiva del ejercicio de su 
masculinidad, ya que ellos narran cómo el proceso los llevó a reflexionar, a ser 
críticos, a comprender e identificar que como hombres están para la 
corresponsabilidad en los roles, así mismo empezar a desaprender discursos que 
hacen daño para la sociabilidad; en los testimonios se evidencia que se les aportó 
a la construcción de sus proyectos de vida, y que hoy han continuado replicándolo 
por una necesidad de equidad e igualdad de los géneros, donde las mujeres 
históricamente han sido las más afectadas.  

En ese sentido, se identificaron varios aspectos significativos en la forma de 
concebir la comunicación en Taller Abierto; desde lo estipulado en el Documento 
Promoción de masculinidades alternativas, se destaca el eje de comunicación para 
la realización de materiales comunicativos. Además, se recalca como un acierto la 
integración de las ideas de los hombres que a continuación se plasman en mensajes 
en los materiales que van desde, cartillas, folletos, plegables, pendones y carteleras. 
Y al finalizar es entregado a la comunidad del proceso.  

En un segundo momento se evidencia en el Documento “Promoción de 
masculinidades alternativas” la propuesta pedagógica psicosocial, fundamentada 
en la Educación popular, donde se articulan dimensiones cognitivas, afectivas, 
organizativas y por otro, estrategia de educación, investigación y comunicación 
organizadas sistemáticamente en un conjunto cruzado por el análisis crítico de la 

https://www.youtube.com/watch?v=2GFe6Fr9krQ&t=3s
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vida. (Quintero, 2018:7). La metodología usada es la educación interpares, que 
estimula a la expresión, las historias de vida y la participación a partir de 
conversatorios caracterizados por la flexibilidad, la cotidianidad y el diálogo; estos 
son aspectos positivos que se ven reflejados en los testimonios de los hombres que 
participaron en los procesos, donde ellos tuvieron cambios en los aprendizajes 
conceptuales como cambios de vida.  
 
 
Se destaca la comunicación interpersonal, que se basa en el conversatorio y se 
plantea en tres ejes, primero la flexibilidad que hace referencia a ajustarse a las 
circunstancias de los contextos donde se interviene, la cotidianidad que conlleva al 
abordaje de los temas que giran alrededor de experiencias reales de vida de 
hombres de sectores popular como rurales,  y por último el diálogo, entendido como 
una actividad meramente comunicativa haciendo uso del lenguaje para el proceso 
del aprendizaje. 
 
 
Al final, lo que se observa es que la comunicación, está relacionada con los 
procesos de informar, educar y superar barreras para reivindicar derechos; y que se 
llegan a obtener logros que se observan en los testimonios de los hombres donde 
ellos sientan que su paso por ese proceso aportó mucho a sus vidas, como se ve a 
continuación:  
 
Ejercer la paternidad social, ese fue un gran aprendizaje en Taller Abierto, en cómo 
ser padre social sin tener hijos biológicos. 
 
Algo que promuevo mucho y lo aprendí con Taller Abierto, es eliminar del discurso 
la palabra culpa, castigo y pecado, siento que son palabras muy dañinas y que 
cobran muchas vidas cuando no las manejas bien, porque la gente no asume una 
responsabilidad, sino que busca al famoso culpable en frente, cuando al final quien 
decidió fui yo. 
 
Si de verdad uno quiere asumir una masculinidad no machista, o no hegemónica, 
uno tiene que ponerse en ese rol de pensar cada día en qué estoy dejando de hacer, 
no tan solo en la casa sino también por fuera. 
 
 
Cuando empecé en este proceso fue una confrontación muy fuerte, sentí que eso 
me movió las entrañas porque entendí que lo que el mundo piensa es equívoco, 
pero también sentí una alegría porque me pude identificar con la propuesta que 
plantea Taller Abierto, una forma de resignificar mi vida.  
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Para cerrar este capítulo, se plantea que el proceso pedagógico socioeducativo en 
la promoción de masculinidades alternativas, basado en una intervención social 
desde la educación popular y actividad educativa gira alrededor del conversatorio 
para lograr un aprendizaje recíproco, de camaradería y amenidad, aplicado en 
terreno, ha permitido obtener logros significativos y cambios positivos en los 
hombres que han participado de los procesos.  
 
Desde la perspectiva de la Acción comunicativa, se tiene  en  cuenta la concepción 
social del lenguaje y la comunicación, como factores que tienen un papel clave en 
los procesos de socialización de los sujetos (Peña, Ríos, 2013: 3) y en esa misma 
línea se centra la comunicación para el desarrollo, donde el objetivo es propiciar 
cambios en las personas porque destaca que la construcción social se sustenta en 
la comunicación, en ese sentido la metodología comunicativa permite acercarse a 
la realidad para que sea comprendida. 
 
 
Por último, se observó que la comunicación, como un eje trasversal, en un proceso 
para el cambio social, está presente en toda relación humana y la comunicación sea 
a través de un acto comunicativo, conversatorio, diálogo, acciones comunicativas o 
producción de materiales para comunicar, es necesaria para facilitar los procesos.   
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6. CAPÍTULO TRES: PLAN GENERAL DE MEJORAMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE MASCULINIDADES 

ALTERNATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN TALLER ABIERTO.  

El plan general de mejoramiento está compuesto por dos ejes: fortalecimiento del 
plan formativo, incluyendo en su diseño temas relativos a comunicación 
interpersonal, comunicación asertiva, comunicación para reducir la tensión y 
resolver los conflictos; segundo, fortalecimiento de la comunicación externa a través 
del uso de medios digitales, diseñando y colocando en práctica un enlace en página 
web; generando una Red virtual de masculinidades alternativas; e incorporando en 
la web de Taller Abierto y la Fan Page publicaciones referidas a la promoción de 
masculinidades alternativas. 

Para la realización de lo planteado anteriormente, retomamos lo que se observó en 
el transcurso del análisis del trabajo; en el capítulo uno que se analizó:  a) cómo 
está fundamentada la propuesta pedagógica de Taller Abierto, b) lo que se pretende 
alcanzar con los hombres a través de los procesos formativos, c) algunos procesos 
llevados a cabo en otros países y d) el planteamiento de la comunicación en la 
propuesta de promoción de masculinidades alternativas.  

La propuesta para la promoción de masculinidades alternativas se desarrolla en 
ambientes caracterizados por la libertad, el escucha, y la reflexión de creencias, 
vivencias e incertidumbres; donde los hombres encuentran apoyo, que permite el 
reconocimiento personal e interpersonal para el aprendizaje, desarrollado a través 
de talleres, conversatorios, encuentros y jornadas donde se reúnen para deliberar 
sobre su rol como hombres en la sociedad.   

Al respecto, los procesos a través de la fundamentación pedagógica de Taller 
Abierto, mencionada en el párrafo anterior deben permitir a los hombres llegar al 
reconocimiento, promoción del auto reconocimiento de sus identidades como 
hombres y sus relaciones entre sí y con las mujeres; también a estimular y orientar 
para la resignificación y creación de concepciones y prácticas de masculinidades 
alternativas; así mismo, construcción de proyectos de vida, individual y grupal; 
porque  los hombres terminan como promotores de la prevención de ITS-VIH-SIDA, 
la Violencia de Género y promoción de la sexualidad responsable, sana y segura.  
 
 
Para poder comprender y evidenciar la fundamentación de la propuesta pedagógica 
de masculinidades alternativas, fue necesario tener en cuenta otros procesos 
llevados a cabo en este mismo ámbito; se seleccionaron seis documentos con el 
objetivo de observar cómo están planteadas las propuestas y analizar la 
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metodología en ello se encontró que están basadas en sensibilizar, analizar y 
reflexionar para la construcción de alternativas de masculinidades.   

Uno de esos proceso fue llevado a cabo en las ciudades de Danang y Vietnam y 
que como resultado se produce  El Manual for facilitators of male advocate clubs to 
prevent violence against women and girls, Transforming masculinities and building 
respectful and equal relationships with women, que se destaca porque, dentro de 
su planteamiento enfatiza que la comunicación debe estar como un eje transversal, 
y que a nivel metodológico se deben tener en cuenta talleres direccionados a 
estimular la comunicación asertiva para el tratamiento de la ira y solución de 
conflictos.  

Por consiguiente, el planteamiento de una comunicación transversal es muy acorde 
con la propuesta de la organización Taller Abierto, porque los procesos se 
desarrollan en conversatorios caracterizados por la flexibilidad, la cotidianidad y el 
diálogo que propicia la entrada a un clima de confianza para abordar temas que gira 
alrededor de experiencias reales de vida de los hombres.  

En el capítulo dos se analizó el aporte de la comunicación en el proceso de 
masculinidades alternativas; para ello se tuvieron en cuenta los testimonios de los 
hombres que participaron, así mismo los materiales comunicativos que se 
desarrollaron en los procesos, con el objetivo de identificar los alcances, logros y 
dificultades halladas en la implementación de la propuesta pedagógica.  

Además, como punto central se tuvo en cuenta el planteamiento de la comunicación 
para el desarrollo que permitió vislumbrar como se debe tomar la comunicación en 
los procesos, y se compararon con la propuesta de la ONG, donde se identificó que 
el enfoque de la educación popular, como acciones comunicativas y comunicación 
para el desarrollo, conllevan a los mismos objetivos que es dar voz para la incidencia 
en la superación de problemáticas sociales.  

En el capítulo dos, se identifican algunas debilidades en la parte metodológica ya 
que dentro de su estructura no contempla los talleres direccionados al 
fortalecimiento de la comunicación interpersonal para las réplicas y la generación 
de vínculos de receptividad y comunicación asertiva; como poca visibilidad e 
incidencia en los medios virtuales.   

En ese sentido, los dos ejes en que se desarrolló el capítulo tres conllevan como 
objetivo mejorar la comunicación de la ONG Taller Abierto, a través de un plan 
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general de mejoramiento específicamente referidas al componente comunicativo, 
en estos sentidos:  

 Fortalecimiento del plan formativo incluyendo en su diseño temas relativos 
a comunicación interpersonal, comunicación asertiva, comunicación para reducir la 
tensión y resolver los conflictos.  

El primer eje esta direccionado a proporcionar elementos metodológicos prácticos 
para una adecuada sociabilidad de los temas y el manejo de los actos comunicativos 
en las interrelaciones humanas, porque dentro de la propuesta pedagógica de la 
ONG, se plantea el desarrollo de acciones de socialización o réplicas; que lleva a 
que los hombres se transformen en protagonistas de su propio desarrollo 
(Janatsch.2014:11). Para ello se dejan aprendizajes, experiencias y reflexiones que 
en la práctica debé trascender por el bienestar de la comunidad; en el caso de Taller 
Abierto se deja hombres promotores sensibles con una perspectiva diferente del 
ejercicio de la masculinidad que deben continuar replicando a nivel familiar y social 
y esto conlleva a que sean hombres protagonistas de su propio progreso.   

Esto nos remite a que en la propuesta pedagógica en el apartado metodológico se 
debé involucrar talleres, acciones o conversatorios dirigidos a fortalecer la apertura 
de un diálogo, del mismo modo, en generar acto comunicativo ya que la 
comunicación como dimensión de la vida social busca el encuentro con el otro y los 
otros para construir significados comunes. (Lanina, 2014:6). 

Al respecto, esto permite generar confianza, para el desarrollo de la comunicación 
interpersonal ya que los hombres promotores comprometidos socializan sus 
aprendizajes con otros hombres; frente a eso se alude a un manual que presenta 
dos secciones pertinentes para complementar a nivel metodológico y práctico la 
propuesta de Taller Abierto, que fortalecería el potencial de los hombres para el 
ejercicio de una comunicación asertiva.   

El Manual for facilitators of male advocate clubs to prevent violence against women 
and girls, Transforming masculinities and building respectful and equal relationships 
with women, material guía elaborado de un proceso llevado a cabo en las ciudades 
de Danang y Vietnam; donde se destaca la promoción  de habilidades para 
relaciones saludables, incluida la comunicación abierta y la no violencia, habilidades 
de resolución de conflictos, características similares a las que se plantean en las 
propuesta pedagógica de masculinidades alternativas, pero la diferencia va en 
como ellos llevaron a cabo ese objetivo. 
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El objetivo se plasma con dos secciones denominadas: Consolidando habilidades 
de comunicación efectivas y comunicarse eficazmente cuando estás enojado, las 
dos secciones se describirán con el propósito de que la organización Taller Abierto 
vislumbre la necesidad de incorporar talleres o acciones direccionadas a este tipo 
de metodología, porque dentro de su proceso se destaca que los hombres 
realizarán acciones de socialización, frente a eso la propuesta del manual antes 
mencionado aportarían a un mejor desarrollo del proceso. 

Las secciones se caracterizan por aportar a los participantes en cómo comunicarse 
para reducir o aumentar la tensión y la ira; se fundamenta en llevar a los hombres a 
reflexionar frente a cómo ciertos hechos que se dan en la cotidianidad provocan 
disgustos o malestares, en ese sentido se plantean dinámicas que ayudan a 
solucionarlas a través de la comunicación asertiva. 

Por eso se trae este manual en el cual menciona que, todos usamos cuatro tipos de 
comunicación y que por lo general hacemos de estos tres primeros, agresivo, pasivo 
y evitativo y manipulador, que crean más desacuerdo y conflicto y no pueden ayudar 
a resolver desacuerdos de manera positiva y con beneficio mutuo. (Geners 
2016:51). Por qué el problema es que a veces no nos comunicamos de forma 
convincente o de manera constructiva. 

En ese sentido la sección nos lleva a que los hombres evidencien desde sus propias 
vivencias cómo ellos resuelven sus conflictos y se complementa con el cuarto tipo 
de comunicación, que consiste en ser asertivo y respetuoso, que se plantea en 
decirle a alguien cómo se siente, afirmar honestamente los sentimientos, 
pensamientos o ideas, escuchando a la otra persona y pidiendo aclaraciones, 
sugiriendo compromisos u otras soluciones y posturas equilibradas.  
(Geners,2016:52).  

Esto se logra con la puesta en práctica a través de un ejercicio donde los hombres 
construyen formas asertivas de expresar sus emociones y expectativas para la 
solución de conflictos, que significa el compartir opiniones, emociones y 
expectativas de los problemas, conflictos sin ninguna culpa, la crítica o la imposición 
de ideas a nuestros interlocutores en el diálogo, en ese sentido se propone un 
modelo sobre cómo podría estar compuesta la propuesta paso a paso. 

Este modelo está sujeto a cambios pertinentes porque hay que tener en cuenta que 
los talleres se modifican según las características de la población con la cual se va 
a desarrollar la jornada, no es lo mismo un hombre afrocolombiano del Pacifico que 
un hombre Indígena del Norte del Cauca. 
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6.1 MODELO: 1 CÓMO COMUNICARSE EFICAZMENTE CUANDO ESTÁS 
ENOJADO.  

1- Bienvenida 
2- Cómo comunicarse para reducir la tención  
3- Juego o dinámica referente al tema  
4- Uso de habilidades de comunicación para expresar emociones y 

expectativas  
5- Las diferentes formas de comunicación. 
6- Cómo hablar sobre nuestros sentimientos. 
7- Aprender en acción lleva a poner en práctica lo aprendido.  

En la segunda sección se enfatiza en fortalecer las habilidades para hablar sobre 
sentimientos, deseos personales, apoyo y escucha de verdad para mejorar las 
relaciones para la prevención de las violencias, se logra a través de ejercicios 
prácticos en subgrupos donde los hombres reflexionen y discutan ejemplos de 
situaciones de conflicto y cómo buscar soluciones.    

Además, en cómo apoyar a otros hombres; para ello se recomienda a los hombres 
a no hacer suposiciones, no pretender conocer los problemas de los demás, brindar 
apoyo significa escuchar, expresar y mostrar atención, del mismo modo se 
recomienda tener empatía y un aliento para expresar palabras positivas y 
optimistas, (Geners 2016:58). Esto los lleva a que las otras personas se sientan 
seguras y abierta para el diálogo.   

Lo que se evidencia en este segunda sección es el enfoque a la prevención, a partir 
de mejorar las habilidades de comunicación dirigido a la emocionalidad del sujeto, 
del mismo modo, está en saber escuchar y ser comprensivo frente a las situaciones 
de otro, con el objetivo de que los hombres practiquen las habilidades de hablar 
sobre los sentimientos o deseos, cómo ser oyentes y expresar apoyo desde la 
comunicación con la familia, amigos, vecinos, y observar los impactos del uso de 
esta comunicación. (Geners, 2016:57. En el párrafo siguiente se estructura la 
sección paso a paso.  

6.2 MODELO 2: CONSOLIDANDO HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
EFECTIVAS  

1- Bienvenida 

2- Habilidades para hablar sobre sentimientos y deseos en la comunicación  
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3- Juego o dinámica refrescante sobre el tema

4- Siendo apoyo y escucha verdadero

5- Expresando el cuidado a los demás

6- Aprendiendo en acción lleva a poner en práctica lo aprendido.

Con esto queremos que la organización tenga una base y un antecedente del por 
qué es importante que dentro de su propuesta integre talleres direccionados al uso 
de habilidades de comunicación efectiva, expresión de sentimientos y deseos para 
la solución de conflictos, que permite a los hombres tener una herramienta para 
practicar a nivel personal, familiar y social. 

Así mismo, el poner en práctica los modelos anteriormente descritos, aportan a que 
los participantes aprendan y practiquen estas habilidades para construir actitudes 
sin prejuicios que sean respetuosas con los demás; ya que en el proceso de 
aprendizaje se comparten las opiniones, emociones y expectativas de los 
problemas, se hace crítica constructiva y no se hace la imposición de ideas. Las 
habilidades de comunicación para expresar emociones y expectativas nos ayudan 
a crear un espacio para el diálogo, para que la otra persona también pueda hablar 
sobre sus emociones, necesidades, opiniones y experiencias. (Gevers,Thu 
Trang,2016:48). 

Porque históricamente los hombres se han caracterizado por ser cerrados a la 
expresión emocional, la masculinidad resulta sofocante, los hombres lo sabemos 
porque alguna vez fuimos niños que se vieron obligados a suprimir una gama de 
posibilidades, necesidades y emociones humanas para encajar. (Kaufman, 
1993:10). 

La anterior cita refleja una realidad, que es susceptible de cambiar si se genera una 
apertura comunicativa, si se trabaja la comunicación asertiva de los sujetos a partir 
de ejercicios prácticos, así mismo alternativas de solución de conflictos donde el 
diálogo como un acto de transmisión de expresiones humanas lleva a gestar y 
evidenciar que hay otras formas de solución de los conflictos donde los hombres lo 
pongan en práctica.  

Se propone que al insertar en el programa de masculinidades alternativas de la 
ONG Taller Abierto, secciones complementarias, será más efectivo el proceso que 
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deben desarrollar los multiplicadores llamado “réplicas”, esto llevaría a que los 
hombres tengan ejercicios prácticos sobre cómo la comunicación puede aliviar la 
tensión en un conflicto, expresión de emociones y sentimiento como brindar apoyo 
sabiendo escuchar para orientar.   

El segundo eje del Plan general de mejoramiento de las acciones de comunicación 
está orientado al fortalecimiento de la comunicación externa a través del uso de 
medios digitales.  Al respecto, sugieren dos propuestas:  

 Fortalecimiento de la comunicación externa a través del uso de medios 
digitales, diseñando y colocando en práctica un enlace en página web.  

 Generar una Red virtual de masculinidades alternativas; e incorporando en 
la web de Taller Abierto y la Fan Page publicaciones referidas a la promoción 
de masculinidades alternativas.  

En primer orden se propone que se genere un enlace en la página web, el cual 
conlleve a visualizar lo realizado por la organización en materia de la promoción de 
masculinidades alternativas, ya que no hay un enlace que tenga esta función y 
contenido, esto con el objetivo de mostrar la experiencia de la organización en 
generar procesos con hombres, además que ha diseñado manuales informativos y 
educativos y productos comunicativos, que pueden servir para buscadores 
interesados en el tema.  

En ese sentido como producto tangible se deja el enlace “Masculinidades 
alternativas” en la página web www.tallerabierto.org el cual trae un contenido 
informativo y educativo realizado por la organización en materia de manuales, como 
otros documentos relacionados en la promoción de masculinidades alternativas, se 
desarrolló porque estos contenido no estaban en la página y no se podía identificar 
si la organización ha trabajado o ha tenido procesos con hombres en la promoción 
de masculinidades alternativas. 

A continuación, también se propone la creación de una red de masculinidades 
alternativas por un medio virtual ya que tienen ciertas ventajas, como mantener 
relaciones de carácter social con los hombres, donde no existen límites geográficos, 
posibilitando la unión simbólica, con el objetivo de no perder la comunicación. 
Además, la red sirve para la interacción, compartir ideas, compartir contenidos 
informativos y educativos, así como propuestas que fortalezcan la promoción de 
masculinidades alternativas a nivel regional y nacional.  

http://www.tallerabierto.org/
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La propuesta surge a partir de evidenciar que durante el proceso de búsqueda de 
hombres que participaron durante los procesos llevados a cabo fue limitado ya que 
no se podía entrar en contacto con ellos, por pérdida de la conexión comunicativa; 
frente a eso se plantea la generación de la red virtual. Para ello, el primer paso es 
la sistematización de un directorio con todos los participantes de los procesos.  

Posterior a ello, es pertinente la incidencia a través de publicaciones periódicas de 
los talleres, jornadas o acciones en la promoción de masculinidades alternativas por 
los medios digitales, ya que la organización posee Fan Page y sección de noticias 
de la página web, donde los contenidos en temas de masculinidades deben ser 
integrado al plan periódico de publicaciones que posee la organización con sus 
medios virtuales.   

El objetivo es que la organización posicione el tema, como la interacción con los 
hombres, generar lazos virtuales con otras organizaciones para la cooperación, 
compartir contenidos como, artículos, investigaciones y documentos en general 
referentes a la promoción de las masculinidades alternativas.  

Como producto tangible se deja instalada y en pleno funcionamientos la Fan Page, 
del mismo modo la publicación periódica de contenidos referentes a la 
masculinidades así mismo compartir, replicar y seguir a organizaciones que están 
en este mismo caminar, como Menangage, Promundo, Instituto Papai, Asociación 
de Hombres por la igualdad de Género, Mesa nacional de masculinidades por la 
equidad de género de Colombia y Centro de Estudios y Género, que permitirán ver 
y compartir lo que realiza Taller Abierto en la promoción de masculinidades 
alternativas.  

En suma, se recomienda que para mayor asertividad y obtener mayores logros con 
los hombres se debe seguir trabajando en concientizar, reflexionar y poner en 
práctica lo aprendido, porque se observa que hay logros con los hombres, pero al 
mismo tiempo se evidencian ciertas debilidades, como vacíos desde la 
comunicación.  

También se recomienda compartir, replicar para un mayor éxito pedagógico en la 
propuesta de masculinidades alternativas se deja el planteamiento general para ser 
puesto en práctica, del mismo modo quedan en funcionamiento aportes prácticos 
que llevan a una mejora de la comunicación en la propuesta.  
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7. CRONOGRAMA

Tabla 2. Cronograma 

TIEMPO DEL TRABAJO DE GRADO EN MESES 

Actividades Jun 
2018 

Jul 
2018 

Ago 
2018 

Sep 
2018 

Oct 
2018 

Nov 
2018 

Ene 
2019 

Feb 
2019 

Mar 
2019 

Abr 
2019 

May 
2019 

Semanas 1-2-3-4 1-2-3-
4

1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-
4

1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3- 1-2-3-4 1-2-3-
4

1-2-3-
4

Reunión con la 
directora de 
trabajo de grado: 
conocernos, 
presentar el 
anteproyecto y 
establecer 
cronograma de 
trabajo 

x 

Primeras 
recomendaciones 
para mejorar 
trabajo de grado, 
se estableció 
lineamientos de 
cómo enfocar 
mejor los 
planteado. 

x 

Búsqueda de 
más 
antecedentes y 
teóricos 
referentes al 
tema de 
masculinidades y 
comunicación 
para el desarrollo. 

x 

Primeros 
borradores 
basados en las 
recomendación 
de antecedentes 
y teóricos. 

x 
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Planteamiento de 
fuentes posibles: 
hombres a 
entrevistar  

x 

Presentación de 
esquema para 
realizar 
entrevistas, 
teniendo en 
cuenta 
recomendaciones 
de la directora. 

x 

Periodo de 
entrevistar a 
hombres 
promotores de 
diferentes zonas 
de Cali y 
Buenaventura 

x 

Periodo 2 de 
entrevistar a 
hombres 
promotores de 
diferentes zonas 
de Cali y 
Buenaventura

x 

Transcripción de 
entrevistas y 
Tabular lo 
obtenido en 
trabajo de campo. 

x 

Periodo de 
búsqueda de 
materiales 
comunicativos de 
Taller Abierto.  

x 

Análisis de las 
diferentes piezas 
comunicativas 
evidenciadas en 
los archivos de la 
ONG.   

x 

Presentación del 
primer borrador 
del trabajo de 

x 

Tabla 2. (continuación) 



74 

grado a la 
directora. 

Periodo de 
correcciones 
teniendo en 
cuenta todas las 
sugerencias de la 
directora.  

x 

Nueva 
presentación del 
trabajo de grado 
a la directora. 

x 

Redacción final x 

Correcciones 
primarias de 
evaluadores  

x 

Correcciones 
finales de 
evaluadores  y 
preparación para 
la sustentación  

x 

Sustentación x 

Tabla 2. (continuación) 
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8. RECURSOS

 Talento humano:

Directora de Trabajo de Grado, por el acompañamiento y el aporte de su experiencia 
para la asesoría en la elaboración del trabajo: 1.600.000 – Millón seiscientos mil 
pesos.  

Cómo estudiante e investigador, que implico movilidad y tiempo para hacer la 
documentación como el trabajo de campo y la redacción final: 2.500.000 - Dos 
millones quinientos mil pesos.  

 Recursos físicos:

Para el desarrollo de la investigación se requirió un portátil, papelería, minutos 
telefónicos, grabadora e impresora con escáner: 300.000 – Trescientos mil pesos. 

 Económicos:

Costo total: 4.400.000 – Cuatro millones cuatrocientos mil pesos. 
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9. CONCLUSIONES 

La comunicación juega un papel determinante en el desarrollo de los procesos 
sociales, siendo el quehacer de la organización Taller Abierto, una labor de 
interacción humana comunicativa donde se llega al aprendizaje, cuestionamiento y 
reflexión de los hombres sobre las masculinidades. 

Se considera muy pertinente la metodología que implementó la organización Taller 
Abierto, basada en la educación popular, a través de conversatorios y diálogos 
horizontales, que permiten la apertura de los hombres para que tengan mayor 
receptividad y aprendizajes significativos para la construcción del ser como sujetos 
que promueven la equidad e igualdad de género.  

Los hombres expresan en sus testimonios, que el proceso pedagógico de Taller 
Abierto les aportó a nivel individual, familiar y social, porque lograron escuchar y dar 
sus propias opiniones, debatir las realidades, construir en conjunto, analizar las 
posturas alternativas en las masculinidades e identificarse con ellas, lo cual les 
permitió tener posturas diferentes de ver la vida como hombres. 

La propuesta pedagógica se complementa con acciones de comunicación a través 
del uso de materiales comunicativos, donde los hombres participaron en la 
construcción del contenido, proceso que permite generar sentido de pertenencia al 
ver que sus ideas, dibujos y frases están en las piezas comunicativas.  

Se reconoce una dificultad en lo relacionado al manejo organizado de los materiales, 
artículos o manuales desarrollados por Taller Abierto ya que no estaban visibles en 
algún sitio virtual, que permitiera primero, hacer visible la experiencia en el tema de 
masculinidades alternativas, segundo, no permitía ver los materiales educativos e 
informativos que surgieron de las experiencias de haber trabajado con los hombres 
y tercero limitaba a la organización en que su hacer social solo está dirigido a 
mujeres. 

Tras evidenciar esta dificultad se dejó en el plan de mejoramiento de las acciones 
de comunicación en materia de los medios digitales la creación de un enlace que 
respondiera a la dificultad, con eso se creó un repositorio en el cual contiene la 
propuesta y experiencia de la organización en materia de promoción de 
masculinidades alternativas, del mismo modo artículos y manuales elaborado por la 
organización, que pueden ser revisados y descargados por el público en general.  
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Así mismo, se observó un vacío en la parte metodológica donde no se evidencia 
talleres o acciones, dirigidas a la comunicación asertiva, del mismo modo actos 
comunicativos que pueden influir en reducir la tensión y llegar a solución de 
conflictos. Para ello se tomó en cuenta un antecedente de un proceso desarrollado 
en Vietnam con hombres, donde se involucra la comunicación como eje 
determinante en procesos de intervención.  

En ese sentido se deja a la organización Taller Abierto un bosquejo base del 
componente que pueden tener los dos talleres, en el cual se involucra la 
comunicación como una herramienta pedagógica en la asertividad, así mismo, para 
la resolución de conflictos, que se presentan en las relaciones de pareja, familia o 
comunidad, con una perspectiva del respeto al otro o la otra.  

Se finaliza definiendo que la comunicación está inmersa en todo proceso de 
intervención, sea desde la implementación de la educación popular o desde lo 
postulado de la comunicación para el desarrollo siempre va a estar allí presente 
para poder generar la apertura de una interrelación comunicativa para el aprendizaje 
y que se puede observar a través de los testimonios de los hombres que participaron 
en los procesos. 
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10. RECOMENDACIONES. 

Se invita a continuar con la metodología que implementa la organización Taller 
Abierto, basada en la educación popular, a través de conversatorios y diálogos 
horizontales, que permitan la apertura de los hombres para que tengan mayor 
receptividad y aprendizajes significativos para la construcción de sujetos que 
promueven la equidad e igualdad de género. 

Se sugiere continuar con las acciones de comunicación como el uso y diseño de 
materiales comunicativos y participación en medios; del mismo modo la intervención 
de los hombres participantes de procesos en la construcción del contenido, permite 
generen sentido de pertenencia al ver que sus ideas, dibujos y frases están en las 
piezas comunicativas.   

Se propone continuar y ejecutar las acciones planteadas en el plan general de 
mejoramiento de la comunicación y las acciones de comunicación para concretar 
mayores impactos en su labor en la promoción de masculinidades alternativas. En 
ese sentido se dejó en la organización Taller Abierto un bosquejo base en el cual 
se involucra la comunicación como una herramienta pedagógica en la asertividad 
comunicativa, así mismo para la resolución de conflictos, que se presentan en las 
relaciones de pareja, familia o comunidad, con una perspectiva del respeto al otro o 
la otra como a la diferencia.  

También se recomienda continuar dinamizando y actualizando el contenido digital 
en las redes sociales ya que son una gran apertura para hacerse conocer y trabajar 
con otras organizaciones y personas, con el objetivo de hacer visible el 
extraordinario trabajo que se lleva a cabo en el replanteamiento de las 
masculinidades.   
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